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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN ORDINARIA N° 086 
26 DE OCTUBRE DE 2010 

 
En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de Colombia, se 
reunió en Sesión Plenaria, el Concejo de Caldas, el día 26 del mes de Octubre de 
2010. 
 
La Secretaria General, LINA MARÍA MEJÍA CASAS, hace el correspondiente 
llamado a lista a los Honorables Concejales: 
 
PUNTO PRIMERO: Llamada a lista y verificación del Quórum. 
 
ARANGO ÁNGEL JOSÉ HÉCTOR (Presente), ARISTIZABAL ZULUAGA RÁMON 
GUSTAVO (Presente), CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO (Presente), CANO 
CARMONA MAURICIO (Presente), CORTES OSORIO JOAQUÍN EMILIO 
(Presente), ESPINOSA CASTRO ANGELA MARÍA (Presente), GAVIRIA VÉLEZ 
CARLOS MARIO (Presente), GÓMEZ ARROYAVE ARLEX (Presente), HENAO 
VÉLEZ CARLOS MARIO (Presente), MONÁ FERNÁNDEZ GERMÁN DARÍO 
(Presente), RAMÍREZ MARULANDA JAVIER ANTONIO (Presente), RENDÓN 
VÉLEZ JORGE MARIO (Presente), VARGAS ORTEGA LUIS RODRIGO 
(Presente), VÉLEZ ARBOLEDA JUAN CARLOS (Presente), VÉLEZ FLOREZ 
FABIÁN DE JESÚS (Presente). 
 
Señor Presidente hay suficiente Quórum para deliberar y decidir. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO 
DE CALDAS, HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDINARIA Nº 
086, DEL 26 DE OCTUBRE DE 2010. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Socialización del Proyecto de Presupuesto Para la Vigencia Fiscal del 2011, a 

cargo del Doctor Fredy Vélez Sánchez, Secretario de Hacienda. 
4. Proposiciones. 
5. Asuntos Varios. 
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Leído el orden del día Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. En consideración el 
orden del día, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, aprueba la Honorable 
Corporación el orden del día leído. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 9 votos Señor 
Presidente. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Socialización del Proyecto de Presupuesto Para la Vigencia 
Fiscal del 2011, a cargo del Doctor Fredy Vélez Sánchez, Secretario de Hacienda. 
 
Interviene el Concejal Héctor Arango Angel. Antes de que intervenga el Señor 
Secretario de Hacienda y aprovechando la presencia del Señor Tesorero del 
Municipio, en el informe de la Casa de la Cultura de ayer nos dejaron muchas 
dudas contables, por lo tanto yo si le solicito respetuosamente a la mayor 
brevedad posible se sirvan informar a esta corporación los gastos ocasionados en 
las Fiestas del Aguacero en el rubro de alimentación, porque la Casa de la Cultura 
de $12.000.000.00 por su parte y la Secretaría de Gobierno habla de 
$10.000.000.00, o será que ya me están entrando los años y son muy brutos o no 
entendí ni pio de lo que quisieron decir anoche, porque me parece una 
exageración, porque un gasto de $22.000.000.00 en comida y que realmente 
fueron la mitad de las fiestas, el Señor Secretario de Hacienda expidió a Gobierno 
una disponibilidad de $10.000.000.00, yo sé que aún no han pasado las cuentas y 
que no han pagado, porque nosotros si queremos a la mayor brevedad posible 
que informen a esta corporación y le reitero a usted Señor Presidente la necesidad 
de confrontar estos datos, no voy a presentar proposición, porque usted esta en su 
legitimo derecho de que nos aclaren en sesión cual fue el destino y como se 
destinaron los dineros. Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Bien Concejal Héctor 
Arango anoche la mesa directiva quedo de invitar al Secretario de Gobierno y a la 
Directora de la Casa de la Cultura, para hacernos claridad al respecto, ya sea en 
una plenaria o a nivel de la mesa directiva, tenemos que clarificar eso, porque 
usted además tiene toda la razón, o si es que las campañas políticas piensan 
financiarse de los recursos del municipio y si tenemos que sentar un precedente 
en este momento nosotros como corporación, yo lo acompaño en esa petición y 
no solamente yo, sino que la mayoría de los concejales lo acompañamos en esta 
petición y en compañía de la Mesa Directiva, bienvenida esa proposición. Muy 
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buenas noches a los Secretarios de Despacho, a Omar Herrera, a Fredy y a las 
barras en general. Vamos a comenzar con la socialización del presupuesto para el 
año 2012. 
 
SE ANAXAN LAS DIAPOSITIVAS 
 
En un futuro esta corporación, ocasionado en hablar de un producto, notoriedad 
todos por una sustancia, verdad del gobierno o puede en un despertar en el 
Estado, respecto tras el planificasen, gran un presente. Un presupuesto en el este, 
para realmente la participación ir y buscar un acuerdo de la Secretaría el año dos 
cultural, un cuernos de la mesa directiva pública nuevos de darles, un compañero 
de la realidad, el grado de un trabajo acompañen toca el que año a año de los 
precios en el nombre, de un concejo en 1° a un acuerdo el y serán discutidos por 
los proyectos de presupuesto serán un o algunos no es lo que el proyecto grupo 
por el 2001 gran la reacción a considerarlos como siempre pasa y como siempre 
lo he dicho 19 todas las reuniones el único de consciente de +1 administración 
actual puede solucionar por necesidades del municipio y mucho menos a más en 
una silencio fiscal podrá solucionar a retirar el siempre ahorraran con los 
requerimientos que serán de hacer un como eso era encabeza el primer tarde con 
cada uno los secretarios o a tratar de hacer en estos socialización presupuesto por 
el porqué del ingreso estamos haciendo un presupuesto. 
 
El grupo de menos que el año pasado afecte hablando de la parte dial Olimpia tras 
un 40 un millones de pesos pero porque se deshace estas cifras y luego pasa a la 
parte de gastos es porque los gastos como la de el como cuando préstamos 
proyecto de presupuesto este año será 1 × 24,000 millones de pesos 24,092 de 
pesos reconstituyan básicamente un 2000 393,000 de pesos de recursos poco 
puede equivalente al 51% $909 de recursos del proyecto hay que reconocer 
cuando se planteó sobre el plan de desarrollo más tardar el por un último año un al 
año 2008 alteraban parte del plan desarrollo y privatización con cuatro 10 años de 
póster proyecto el alcalde hasta o grado la posibilidad prestan inversiones la cristal 
$909 que será la espera por el falta que haya que en las urnas. 
 
En los deberes para la mansión son 2200 monitoreos de pregunta de transferencia 
con fibras del grupo los 29, 000,000 de pesos en SEP las para precios de la SEP 
espectrales 33% los puede notar nosotros hemos estado fraccionando la parte de 
la dependencia tan grande que perdió, progreso. El reactivaría la 40 otro 49% las 
para 33% frente al total de presupuesto y por el uso de la corte lo que es recurso 
por un delito recurso por refiriendo a los de general municipio y con dos 
destinación esto es así está conformado la se 51% de recursos propios 33% de 
SEP de transferencias. Proyecto y transferencias 4% recursos del crédito aquí 
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estamos despertar el por el por qué es desarrollo a lo primero que mi marido 
nuestro pago del préstamo correspondiente de en el en el apoyo tuvo ingresos. 
 
El año pasado para validez este año a principios de 26, los términos del 
2,382,000,000 de pesos y este año 2011 préstamos proyecto de 24,000 192,000 
de pesos es una diferencia en 1190 años de pesos en podrán decir hasta amor 
por el viento no cuanto ser más explícito esto decimos porque es esa diferencia 
que se debe esta diferencia de los al arco de los ingresos a la porque los ingresos 
el año pasado efectivamente tenía un presupuesto de 23,082 menos de pesos 
este año está por un presupuesto de 4004 tomó en términos de pesos en los 
ingresos tributarios teníamos el año pasado y en 1,900,000,000 de pesos este año 
tenemos en proyecto tentado términos de pero la primera respuesta pésele a esto 
desde que con los recursos propios del teatro de un poquito con los recursos poco 
es la primera vez alguien va del problema al que nos del presupuesto pues se 
tomó por algo hay que plantearse pignoró recursos propios centros están trago o 
recursos del crédito o deseos y permanecer de participación transferencias o las 
cofinanciación se pueden ver y ya al detalle amoral como un del un recurso por lo 
que rebajan goles del muy significativo de la los ingresos tributarios pasaron de 
13,344 a 11,291 una empresa desde aquí y donde esta polémica actriz de pronto 
empezará con la a complicarse para la prohibición de piel porque la respuesta 
encuentra básicamente en los sistemas de las transferencias o sistema general de 
participación en lo que tiene que ver fermento y la creación no es el año pasado 
para este año propuesta module 43 millones de pesos hasta la época no han no 
han llegado a al certificado ningún recurso para hasta puente arrastre proyecto 
porque Doctor Felipe Decretó la 019 crisis en el ministerio. 
 
Importante hacer una gran centralización del presupuesto en la Comisión de 
presupuesto explicaba que el municipio está certificado en cobertura total de su 
lado por eso no enviaron estos medios por esos dineros para las de la puesta en 
municipio por ciento entonces común o enviar tiré por el sur no lo la los anuncian 
gracias un gusto el segundo elemento un año 2008 nueve donde el municipio 
pueda esto es aplicación por la reacción de parte portuario nacional de un 
programa que llamaba AFP SEP infancia espera correspondía a lo que el 
incremento a la economía de al o de planeación nacional hasta en este años del 
cumple 131 al con 334 en ningún otro de ha certificado recursos por infancia y la 
última de del año también hasta el año anterior bloques del régimen subsidiado 
planteó que por entre tampoco ha quedado a esto es en este en esta situación el 
la inflación persiste maneras de participación en tenemos menos recursos 
presupuestados el año 2010 estamos hablando de dosis 24 yen un encuentre 
cuatro 476 4436 niños de pesos pedimos a lo que es la cofinanciación nacional 
también teníamos una algo que se llamaba enviaste y 25 millones de pesos de 
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cubos juveniles este año tampoco hemos perdido por este tema ahí le robaron 200 
en términos de pesos de la cofinanciación departamental del año pasado 
inicialmente colocamos 2000 549,000 tenemos 1795 porque inexpresividad 
reportes de presupuesto año pasado colocamos que la pagan los educativa, ver 
Mario y ahora Gabriel Echavarría todo este tipo de cosas.  
 
Hemos tenido vínculos de algunos de estos recursos, sabemos que no llegar 
desde hicimos decretar para empleo se convierte en el que la construcción del 
éxito educativo, de relevo para el año $2011 un convenio que sigo con acuerdo de 
apropiarse de que construyó testimonios en la obra de Gabriel Echavarría se viene 
trabajando ya estamos de Express aún no se crea pasado con los convenios para 
que se agilice donde estuvo a cuento primavera también se firmó un con un 
convenio del comando la plata y la construcción de la piscina a que ha tenido 
algunas dificultades con los diseños con la programación de esto pero rangos de 
tres ha estado muy apagado para que el resto de es probable pero responde que 
nuestros por el último saltan en tal no sé si alcanzaban a mandar por la plata y 
tampoco sé si la con el ámbito nacional municipal alcanzará a contratar desde ya 
con esta situación pasamos de que ya no son 2149 5725 . 
 
Aquí lo que representa la rebaja ese motivo, por ese solo hecho del presupuesto 
de la viendo desde para toda la viendo 2011 ya no tenemos tanto cofinanciado 
previno con poca de cada uno decretar su despacho cuando es un proyecto y 
tenemos pocos Antioquia 130 años de pesos con recursos alimentos y 
departamento 500 millones de pesos la reforestación de Cuenca por el 
departamento de 30 años de pesos empeñosa clase los 180 millones de pesos y 
mantenimientos laborales con el año dos departamental con 140 años de pesos 
en ahí está la diferencia por eso es que nosotros optamos para mostrar en estos 
estudios de es recursos aquí de lo que hacen es disfrazar un alto aumento del 
presupuesto pero que en la discusión durante una vigencia nivel aceptar que 
tenemos aún un con la casi tres noviembre no de trabajar recurso uno de los dado 
fruto por los pobres que basamos en un presupuesto de 2,682,000,000,000,000 de 
pesos a 24,292,000,000 de pesos que si bien es cierto parece ser menos en la 
práctica como recursos propios son más ya que nos tenemos. 
 
Digamos únicamente los recursos propios, lo recordó propios pasamos de 2134 a 
1192 el norte del presupuesto inicial del 2002 estamos perdiendo un 3% un 3% lo 
presupuestado y saliendo que algunos rostros miran que cuenta presupuesto el 
año pasado se hicieron alguna rebaja no están tipo o nueve gasolina tipo teléfono 
a los iluminamos frente al mercado del 2009 recaudo en el 2009 ligado al 1257 
minutos pueden decimos estamos perdiendo 24% en 1000 frente a recado 
proyectado llamar tener el 2010 acá expertos en estamos perdiendo un 16% vive 
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en hubo es muy estamos hablando de los recursos por no estamos de tremendo 
que estamos un médico frente a lo presupuestado inicialmente el año pasado por 
el pestes tamo en el plano que reales que vamos perdiendo por encima del PC 
frente recado. 
 
Hablando desde el tema presupuestal en el cual tenemos esa diferencia, puede 
que la van a tener recursos del régimen la ampliación realimente SEP infancia 
estos del elemento nuevo alacrán monas de la pero el frente al presupuesto inicial 
de 2010 decrecen un 4% no supo ya estamos en desde prestado muchísimo en 
cuenta lo que nos legaron pero frente al nuevo arroz al mercado y define su 
reconozcamos perdiendo 2% del estamos todavía incrementando algo sin tener en 
cuenta esos dos los elementos que nos llegan los también estamos haciendo algo 
crecimiento ahí en las transferencias aquí si no nos da por ya lo he comentado mal 
haríamos nosotros decir en este tema colocan la porque se hace aquí que nos 
decían prenda coloquemos algo peor poco de Metálica prodigaban nivel en la 
hicimos ya que cada uno los precios del señores secretarios costo un amo, un 
más madura con certeza cuál de los recursos de la donde tenemos 1,518,000,000 
de pesos de diferencia es por eso es esta situación pero aún así la vida los 
recursos propios lo hace el análisis frente a lo que la diferencia de que el 
crecimiento anual de un artista de estamos perdiendo por cada puesto de poca o 
una parte algunos la penuria crecen en el nueve radiopatrulla del nueve en el 
comercio del trata de un minuto por ciento estamos famosos del hablando tal 
siempre por el 14% para un sobrante aquí cuatro 32 aplicados a las coristas y no 
analizan en un año. 
 
Teniendo en cuenta el gasto, inclusive en recursos propios, lo que significó la 
rebaja no fue lo golpe malo recursos propios de eso en fase fue lo que es los 
intervalos cofinanciados y parte de la SEP en cascos noto en cascos siempre 
tenemos la siguiente consideración concejo pasó de 744 años de pesos a 775 
millones de pesos la personalidad de 240 851 millones de pesos funcionamiento 
del inicio 5035 a 5240 aquí incumplido incluimos los la nómina y las gastos 
generales del domingo la a y tres redes profesionales nuevos presupuestados de 
desde pasó el proyecto es también hay que considerar la situación por que debe 
tener que cuando se nombren estas personas desde tener disponibilidad 
presupuestal la ley paso de 1000 de 1100 a 1221 esta la deuda con recursos 
propios de la veo en otros pasamos al ideal iban con porque de la deuda con SEP 
lo que en otros de labor y la cúpula del compromiso la ciencia futura acaeció todo 
a más o menos finalizando más de un ciclo único del orden los recursos 
fundamentos de 6829 centros de pesos lo que bueno o menos eso es común el 
que firma del contrato es con amortizaciones anuales primero entre un por los que 
hacemos la esta amortización de 207 millones de pesos esto nos da con cubierto 
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con recursos propios lo que se hace uno para el 85% del SEP comprometió agua 
potable virtual la inversión con recursos propios 4145 4324 la inversión con SEP 
8300 cuando 7000 ciento no nos asusten a cada ustedes, 907 que la SEP en más 
de $307,102 a 89,000,000 de pesos pero estos 900 millones de poco loco acapara 
que visualicen de una manera más clara hacia un tramo de un recurso para que 
los con para que desde cumple de la inversión con transferencias desde 
1,110,000,000 de pesos, 4132 tema pues ya lo hemos dicho el por qué es que 
estamos grabando situación de que de ningún nuestros antecesores se disminuyó 
el se disminuyó puede la inversión en las transferencias a los de un más de un. 
Los vamos mirando tema por tema y lucro de corporación la calle. La ponencia de 
del proyecto de presupuesto este mismo cuadritos se presentó y miramos el por 
qué las diferencias. 
 
Algo la Secretaría fue castigada hubo que ir y los bloques auditadas y no me 
acuerdo, estamos en esta de planeación tras la prevención pasó en 1370 a 1500 
los niños de pesos con recursos propios siguiendo más o menos los recursos que 
tenía convenciste maneras de participaciones y con la diferencia con el tema de la 
financiación 1733 tenemos 5191 del sistema General el 15% agua potable y los 
907 de los deportes transportamos para acá Estado de la recurso el crédito al más 
o menos equivaldrá desprecian y inicialmente presupuestados la diferencia grande 
está recursos de cofinanciación los demás puentes cuando se hizo la profesión de 
lo repite los la nómina la nómina un proyecto con el por ciento de incremento para 
año entrante aún que creemos desde ese incremento con un alcance de todos de 
la anualmente el nivel del señor Presidente no alcanzó la cifra no alcanza mucho 
modo su más inferior creemos que está por en el tres 2009 minutos por ciento 
incrementos de base producto por eso 1000 3000 amo acá cada uno luz del de los 
pelos de presupuesto de la populosos de cada Secretaría ya que no hizo se trata 
menos que la Secretaría alcanzarán lo presupuestado inicialmente para el año 
2010 comparativamente hablando para año 2001 por lo menos en un criterio en la 
distribución cual alguna característica y el prestigio señor alcalde para unos 
proyectos que se van a encontrar aquí hablamos de educación hablamos de que 
tenía 775 millones de pesos de son 539 millones de pesos del tema calidad 
anteriormente no teníamos gratis la enfocado anónimos para que uña blanca 
cerillera más claridad porque estas figuras en 1000 que se incrementan poquito de 
desarrollo en desarrollo acá figura rebaja del nuevo de algún tema ligado a la que 
alguien más o -200 niños de podencos de un casetas comunales del año entrante 
no debe ese tema de casetas comunales había otra tema por aquella vemos no 
hice digo que por cómo se apropiaron al gasto botella. 
 
Igualmente se sigue sosteniendo en la uno que la intención cordobés con un las 
demás fuentes de financiación y así sucesivamente cada un es no decir hicimos 
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sosteniendo por un lo que uno de la porción para con la porción para en 
personería sostuvo en la producción de la denominada un incremento del seis 
ampliándose lo único la proporción por los tres funcionarios nos deseen desde 
nombrar que son aproximadamente 90 de años de pesos año. 
 
La prestación más algunos casos que tenemos, en la prevención área 
metropolitana y los servicios públicos es un tema que yo digo que tenemos que 
estar mirando restitución educativas y aquí en el mismo municipio es un filme de 
seguir incrementando la propuesta de una propuesta no se las esta investigación 
del nuestros en salas de cómputo y por los elementos que tiene pero la parte se le 
viene una obligación grande para municipio que lo eleva mucho la bloques de los 
públicos las puertas del no menos por empero en la carretera tenemos servicios 
públicos uno de la paciencia la biblioteca misma y no en un estamos contando y 
yo decía que menos términos de post no es perfil público por tema desde el 
haciendo decimos que es más lo mismo sucedía lo porque de 30 cual son 
elementos que vienen en no son que por permitirnos que la agravan del gasto o se 
vienen dando pautas para que su el incremento porque se vienen más proyectos 
al fuego en un con municipio asumiendo esas obligaciones el tema servicios 
públicos es un tema que deviene incrementando ostensiblemente para municipio 
se trata de sostener la parte los gastos de generales las calles de anónimos por el 
insisto con señor alcalde al decretar despacho cuando nos iniciamos un 
incremento recursos de inversión de recursos por un político dedos más o menos 
equivale a casi 400 500 millones de pesos pero como mostrar los recursos pro de 
los ingresos creciendo al riesgo de los gastos los nombres de las preguntas 
funcionan en nos ponemos nosotros en un fundamento tenemos en para en grado 
a las porque no podemos seguir con el tipo de con aquel de la cada uno a la 
Secretaría y hace un análisis de que las inversiones del año del diario frente al año 
entrante claramente se puede ver nota puede que un alguna vez en el nuevo. 
 
En el proyecto de presupuesto ninguno para el la altos expertos este tipo de cosas 
del ministerio de hacienda y crédito público al no son ni pueden cual facilitó este 
programita ya no uno nuevo y el más como más competir los para diario o labios 
quiera con ese otro programa de los presentar ataques mucho más completo que 
más herramientas de análisis de mucho más herramientas de control y posibilidad 
de realizar todo este tema porque nosotros tenemos componen el plan financiero 
somos 10 años va de la tribuna a la acá tan diversos como en gastos no haciendo 
desde que el culpable simplemente corremos el año de la del año pasado que se 
espera de lo que pagan año pasado era la en para este año se comporta como el 
ayuno les iba corriendo con algún usted le vienen dando que todo lo que la parte 
de transferencias y lo que el ingreso el propio con esto el mismo van haciendo el 
balance financiero. 
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Un superávit primario un componente prestigio en el mismo por están sacando la 
mismo la ley se tiene siete la calificación el también está mostrando como famosas 
comportando los diferentes años los temas de la relación gastos de 
funcionamiento en los corrientes del discriminación la capacidad de pago aquí 
también mostrando que no trayendo si el garbeo por su ya no existe la Mario y 
efectivamente en otros cometen una herramienta que nos permite año en el cual 
premio, allá o más allá tal como comprado un periodo que la amiga más de cuatro 
años como desde el comportamiento del municipio con la unas finanzas 
municipales tanto internos como gastos los diferentes componentes de fuertes 
dividen de financiación lo menos la ropa trayendo no es el gráfico del superávit 
primario el mismo lo base no lo tenemos no debilitar las cifras en las condiciones 
que les con este el único de un oponente para conquistar el mediano plazo. En 
otro adecuando para que finalmente y como no es importantísimo de lo que el 
proyecto de presupuesto encontremos el marco fiscal de mediano plazo y aquí sí 
es para que de precisamente se le ha está pasando en la vigencia 2009 con 2010 
nuestras 2011 se va siendo el análisis de todo este tipo de cosas lo que es el 
componente de lo del municipio en las diferentes partes involucran una del 
municipio no tenemos información únicamente nos con mucho la parte de para 
sacar algunos datos que nos pueden redactar y se ha sacado datos. 
 
El fin en el interesantísimo conocer todo esto cuantas personas tienen los 
diferentes niveles cristalizada estaba población estudio del déficit en el 2009 
distribución porcentual de personas de cumplir en nuestro intento estéril común no 
es una mano de México la en el entorno micro de aquel municipio, con el balance 
distanciarse del bloqueo del año pasado los cuatro años como un comportamiento 
por este tipo de cosas para el campo a lo que va ser por supuesto daño o en parte 
acá recursos de crédito teníamos la con el digerida luego se lo dice comportó con 
un banco ya resto del 2000 presentación de pesos y hoy tenemos uno nuevo que 
perder la y de la ciencia futura con el logo en la vida una fiduciaria Bogotá como la 
con un nombre con el título de la cordillera aquí no tenemos en nuestras con un 
componente la ponencia. 
 
Este tipo de cosas con base y cuando no es el presupuesto, porque nos la 
pasamos gran anuncio en la vez las razones gasto común el comportamiento del 
reciamente hasta gritar al ese las metas de cumplimiento a la pura programación 
de los ingresos como de los gastos este resumen de lo que está pasando para 
poder armar todo este tipo de cosas en el eso puede el consumo de pulque los 
ingleses tuvieron destruyeron las fibras después tienen como planteamiento para 
la aprobación del presupuesto del proyecto de presupuesto presidencial fiscal 
2011 alguna pregunta del presidente al o de su un alcalde en su de la medidas de 
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un detrás de lo de un nuevo al presupuesto que es de la de de los cuales por la en 
la con de en los presupuestos estamos hablando estamos hablando de 
presupuesto 2001 esos recursos están tanto de los bienes de gutural como el de 
los 1000 ciento niños de pesos que se desaprobaron el entrarían en esta licencia 
están en esta si se desenvuelve en esta licencia es no tomaríamos la nos 
empezamos a y hacerla y quedarían como existente está en parlamento al no 
sabemos si desde un día antes de un lado está la ONU la zona desde punta del 
año entrante no está presupuestado para hacer para se el año entrante para 
financiación para financiar el proyecto la vista de tiene una solicitud de recursos 
del crédito por 100 años de por para afectar recursos propios en de la todo el tema 
la vida de gutural ya están en un elemento así como los cientos de pesos en el 
brasero y en el decreto incorpora adicionalmente al presupuesto experiencia de 
los siete nervios de prudencia adicional es el palacio le gustan es si lo ejecutan 
para entrante en la hicimos de la para entran en un componente que llama 
recursos de capital existente aparece en un departamento se refiere a que aquél 
en el lecho del servicio la deuda y claro por eso es eso lo que se refiere porque 
realmente a sí en tren o en esta licencia o entran en la inteligencia se tiene que 
hacer la prohibición de la amortización ese servicio la deuda para responder en 
ese presupuesto a la de un modo de apropiar supuestamente está pasando este 
alguno que sea desembolsar mano que supuestamente se va a pedir a solicitar 
incluyendo uno de los en un proceso hacia la aclaración en la década en esta 
deuda por la el nivel de la en el 1221 de verme en la tenemos en el marco del 
número ciento niños del mundo será la del 1 enero de las proteínas presentan en 
un a pagar más de mezquita de pronto me di más posibilidad de invertir un 
gastarlo en fin ya la par al primero del no los puede atender en la rodar en no más 
de un brazo más o en el un en un referéndum para aliviar la en un menudo es 
decir desde ese tema de o teniendo del listado de prohibido para el programa del 
PRD de los rivales la verdad a través de un nuevo proceso de la en el mes de 
enero de la primera de la un de la aldea en el ministerio de hacienda que debe ser 
realmente la cuando se suscribió un convenio de la noche de ese compromiso 
cuánto. 
 
Un convenio afectado por un lado, esto se está dando en presente, desde el 
departamento de la gravedad de la ampliación de la 1 a en el inicio del éxodo 
entre 1050 del departamento del un al de un del recinto de la en un tribunal en un 
comunicado enviado directamente la Contraloría en de menciona en los 
municipios a sepulturas de ser derogado en el que se centra en la plaza local no 
sé hasta dónde se haga uso del dinero que después este siglo albergamos en ese 
acuerdo pasa diario mañana de selección de la claridad este tema lo conozcan el 
hombre meter la pata cuando tocamos el tema del Concejo el primero de un como 
un signo de las letras en un encuentro en un préstamo planteó al vivo el alcalde no 
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o idea para un año está un comunicado de la Contraloría gustaría tener en claro 
con el mañana del lunes en el templo de la 1:03 en nueve un gran en un mundo en 
la detecten a la necesariamente la ya al entrometerse en el sistema en claras para 
la venta de la despertar brevemente de en un tácito del presidente en un sentido o 
entre la demanda en nuestro caso del 30. 
 
Tener en cuenta para esta comunidad de un al en la capacitación en el concepto 
uno en la en el ministerio de hacienda y crédito público de la muerte tema 
interesante bueno los niños después de frente a estos no está claro desde que 
infortunadamente no municipal para desató desde compromiso en el debut para 
realmente en un gran mostrar del resto y aún así en el tipo de cosas en la 
naturaleza después a la vez tenemos la certeza que sólo placer que implica para 
el la característica dedos de la península la del tema de departamental parte 
departamental de aguas este mientras que en el altar departamental de aguas en 
un acto mundial al departamento en el departamento en un nuevo hacen estos 
convenios en la extrema del túnel con un del municipio de un mismo con el tranvía 
canastilla de decir en un comunicado en esta federación colombiana en un tiro en 
la pueda tener de su deber decir todo esto de las fuentes de recursos para tratar 
estos del tapón municipio o municipio porque optando en cuando sale esa es la 
única de la punta de la actriz de un asesor del temibles cohetes del Estados 
Unidos con el 1% del hermano del realmente la tarde en el alcoholismo de otros 
temas bebiendo las costado ser de calidad tenemos en la empresa de que los 
temas de las zonas de la cárcel de fecundidad Congreso en la sede del señor 
secretario, le han manifestado mucha confianza en el trabajo del desempeñado en 
la Secretaría de hacienda en el estado. 
 
Y quisiera que ustedes nos informaran la paciente el gasto de la contratación 
anual en el tráfico para que tengamos aportaciones del gasto total en el año de la 
contratación de sentido común como del acta un elemento expresivo como una 
rata común de la a contratar en el están hacer contratos de prestación de servicios 
de atención al contrato de lo que se ha pretendido contratar a un servicio +1 
especial ya para ese para SEP en este 1,102,000,000 de pesos hasta en ese tope 
máximo para contratar a la entran en un de este grupo. 
 
Las transferencias de recursos por 4794, la Secretaría de hacienda se pronunció 
los secretarios no tengo la anestesia con ustedes. No tengo la certeza de un grupo 
está de luto por un al menos en un 90% destaca en la parte de la en un 25% en el 
nivel de la eterna en el decir la pregunta por el de contratación de la mano de un 
contratación de servicios de alta de la vida estas personas, un balance personal 
de planta en otras personas a vivir de un reportero gráfico en este caso como la 
las 13 horas se encargan de los restaurantes o de a esa cantidad personas de 
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produce en un designada como 70 personas de manipuladores de alimentos altos 
el componente de lo que está. A veces en un 70 persona en ese está en el la una 
en un gran honor plenamente 95 un contrato bastará para extender un 70% de 
venta a un 150 clientes D. F del un al estudio haciendo gala del un al en un través 
en el hagamos los fines 50 en la proporción es de 900 1700 unos $700,000 o por 
medio de en medio más o menos tiene, o al contratación en un informe de los 
restaurantes escolares en el suministro de alimentos 323,000 420,255 a 41 
manipuladoras de tiempo completo 319 132,010 manipuladoras del medio del cual 
el 55% los del suministro de producción de las funciones de la ONU con el 
suministro de alimentos del 90, gran en un restaurante de los comunitarios. 
 
La semana pasada un demasiado casi 1000 millones para el suministro de 
recuperación de 9,000,800 control de plagas 9,000,500 mantenimiento las estufas 
de gas 2,395,000 y manejo de cocina para los programas sociales de restaurantes 
escolares 10,205,000 eso ilegal hubo a 935 millones de pesos de pesos al año en 
un lunes frente a mí me preocupa me duele la los alimentos sin sino porque en 
realidad se nos está convirtiendo en una bola de nieve en iniciamos con 1200 
niños y en este momento tenemos 4700 del si nosotros hubiéramos tener un 
digamos a la zona urbana en un donde pudieran ir los niños a comer 
trabajaríamos mucho el tema las manipuladoras porque aquí se tienen dos 
manipuladoras encare educativo entonces eso y la mucho y podría generar una un 
y por eso me acaban de pasar un informe o yo quería saber cuántos el desayuno 
abortos en el almuerzo y resulta dando y al juez le ando las dos comidas a 4725 
niños en los diferencie restaurar con la 90 el mundo y comunitarios. 
 
Cuando hacemos un acuerdo municipal, deberíamos tener una proyección hacia el 
futuro por ejemplo en la bolsón de catalán en realidad: de la llevamos póngale dos 
año desde hace 5 × 2 deberes de estudiar y mínimos al en el los cinco años cosa 
que sentimos con la carga de sus en otros tenemos que definitivamente para el 
municipio o se sostenga en esa situación y tuviera la tercera y ojala pudiéramos 
pero en realidad de todos los días al niños albaneses a algunas de los tenemos 
que ingeniar alguna manera donde estuvo no siga siendo uso para las 1000 y no 
es que como gloria paro de agua en lo que en realidad todos en la Carlos Pérez 
estas economías a fin de su economía cocinas y si yo no me fijo en degollará en 
un año o dos años luego de suspender como cuando me programo en junio un 
tengo que triplicar y denuncias más grande que me parece muy porque va a llegar 
el momento en que la administración no es capaz de sostener los restaurantes sus 
miradas y Vicente de los estudiantes de la zona rural o de las un de la segunda a 
un año antes y dentro los estudiantes solamente a cabo en el que se placer de 
medio Hidalgo dos lo hacen en cero y la unidad esta situación por los indo 
definitivamente por vamos a las finanzas del municipio de un mundo somos de los 



ACTA N° 088 
Sesión Ordinaria 

 

Código: FO-MI-01 Versión:03 Fecha de Aprobación: 25/06/2011 

 

Página 13 de 15 
 

101 de los grandes uno a la pregunta es uno su según la cual también nos 
colaboren los rectores de las instituciones educativas en un control en la en donde 
en muchas de sus no a los niños de entonces no van a almorzar en la U. 
 
De cada una de las instituciones educativas en la línea, estamos buscando 
tenemos en cuenta de estamos en la un racionarse el fin de dar un de en un 
desglose de los tabernáculos las y los están previstas en la cuenta vacunó la 
porque realmente debe estar el presupuesto de cambiar de esta la llama Colombia 
esta los en el en el municipio de nuestra parte de ese presupuesto de la dirigencia 
cristal 2001 un estamos un 1001 y 2010 se podrá ejecutar ahora y no tengo no 
tengo este ejercicio tan sólo tengo la culpa a septiembre en la ejecución la una 
partecita que llama con el capital en la primera su realidad está inserto en el banco 
de la resistencia está en desde que son recursos que nuestro ejecutaban 39 
diciembre de un túnel bien determinada y pagan como al banco de los desde hace 
aquí con la manera en manera me está en este momento en la toman. 
 
En un costado de este año aquí en la patente, a través de una cosa que llama es 
de vida y aparece como ejecutado en 1000 de las comisiones eliminen por el por 
900 millones hasta yo no hasta la discusión del común recursos como son 
recursos no gastan toda la quedará en la para la investigación es una evidencia 
pero para el encuentro nunca el tema aquí y no en una cosa que llama acá no 
menos recursos de capital existente al blanco hasta vuelve la palestra contestes 
de mata sistémica en blanco donde la incorpora no afectar el presupuesto inicial 
sino que se incorpora la plata difícil crear un nuevo en esos veces pasa que tengo, 
por los que ustedes con un presupuesto de una evidencia presupuesto 
inicialmente el 1 enero de este presupuesto 1 enero 24 en el ámbito 2,492,000,000 
de pesos 192 el 1 enero del 30 diciembre a tener es una de 30,001 de un demente 
en el banco del año 2000 la plata al gastar esa plata por mi marido que frente a la 
pobreza en miles de niños de un nivel de la cultural de nuestro que está 
soportando la aprobado 109 no ponga el tanque de desde la edad como están 
como sexual en un grupo decir que en estos momentos en algo bajos en el 
presupuesto del millones de tomas en el plan en este presupuesto debes padres 
no se en vez de hacerlo arriba del municipio de desde el nivel de entidad en la que 
no tienen los en favor de él todo el pareció esos recursos. 
 
El Señor Alcalde como de prevención hacen un convenio con empleada desde con 
la forma como colectas públicas y los tabaco para los ejecutó el que pasaría para 
comer del mismo en un presupuesto 2001 no es el de un mercado en más de se 
puede llegar más, existen 60 en pueden en eso se llama de la nueva incorpora 
reconoce que el 39 en 2001 bien determinada una noche uno año 2000: resulta 
ser la condena vanagloriaban un tema es fácil en el extremo a descentralizar pero 
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si aquí cuando sea un nuevo o de la Inmaculada llevar los niños al Andalucía en 
su proceso de Caldas con ellos el cuerpo de la guerra de las la incidencia muy de 
los nuevos ingresan el largo plazo que más complicado del conflicto extremo con 
lo entendiéndose en la institución respecto a las becas durante la felicidad es un 
ese fondo gradual de los también para llamar de que manejar en los incisos 
remordimientos y nos falta mucho. 
 
Con la venia Señor Presidente, gracias, a tema o lo cierto, pero no es porque este 
o de una alternativa para que vinimos a que nos pongamos hacen bueno de lo que 
no se le da capacitación el caso de más o menos la capacitación a la 
administración municipal maravilloso es donde la posibilidad bueno esos 
muchachos de la decirles a vengan y un de una manera no la en la y tu de donde 
al crecimiento del predio un solo lugar en los niños la para el ellos un problema 
muy a la termine la y institución es el más popular en si nos organizamos digamos 
al menos de la solución a la que solamente puede ser en la expansión 
demográfica en la lista un teledifusora posible sobre la porque así nos 
organizamos esa cantidad de manipular la verdad del agua en un ahorro de 
necesario de un de en de la razón, procuró un nos ocupa en los precios cuando en 
el índice de de un aumento la en un en un esta razón en un tomó en la cumbre 
como un recurso en el caso del en la nacionalidad de los grupos en el centro, pero 
la segunda en función en la vengan a través de la noción en la forma de 1° cárcel 
de la en la década su obra del gobierno un momento desde graves de calidad más 
Rionegro de planteamiento de centralizaron sus razón por la en el ejercicio de 
vitamina por el preocupante y nivel de esperando el este en los planos el 
anonimato por lo obvio por se contó con el y más aún que el robo en un afán de la 
diario planos dice el perdón el color inicialmente con avance de en el Coliseo no 
tenemos en el título de los recursos en el pasado y el cubriendo o bebiendo un a la 
denuncia con la hora de cambiar y pueden una plática ocupa la hablamos de 
tensión emocional hacemos y planifique música del municipio un como haya 
entonces el independiente en su mano un debate. 
 
Cuando pensamos los de en alternativas la clavada en el enfoque que se necesita 
en el pavimento prado la entre la cantidad por un lugar de Caldas frente de la 49 
nos vamos amenazados los divagando yo alternativas entes cuando de noche el 
hecho el restante la cábala el presidente ciertos en un sólo por padres de la 
preocupante es un de los 5 millones de la parte del mantenimiento solucionar los 
en el poder del libro de en o lisis un 1% a 60 presentamos en la que puede ser 
para los dicen por vivir un placer en el "padres un listo el préstamo al la en reclamo 
en un escenario nuevo progreso en cuando nos por un molino con un aspecto muy 
del cual muchos una voluntad de realizar sólo falta que identifiquen memoricen un 
buen rato en un juicio en un tenue la dividió entonces nos quedamos otro año y o 
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en la obtención de grandes 10 problema que tienen varios elementos, grabaron, 
legales. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
 
No hay proposiciones radicadas Señor Presidente. 
 
PUNTO QUINTO: Asuntos varios. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Siendo las 8:37 de la 
noche se da por terminada la sesión y se cita para mañana. 
 
 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZÁBAL ZULUAGA.          LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.              Secretaria General. 


