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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN ORDINARIA N° 088 
28 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 28 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 
088, DEL 28 DE OCTUBRE DE 2010. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Acto de Posesión del Personero Municipal, para el período comprendido entre 

el 29 de Octubre de 2010 al 01 de marzo de 2012. 
4. Proposiciones. 
5. Asuntos Varios. 
 
Leído el orden del día Señor Presidente. 
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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. 11 votos Señor 
Presidente. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Acto de Posesión del Personero Municipal, para el período 
comprendido entre el 29 de Octubre de 2010 al 01 de marzo de 2012. 
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Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Doctor Raúl Alejandro: 
 
"jura (n) a dios y promete (n) al pueblo, cumplir fielmente la Constitución y las 
leyes de Colombia? ...  
 
Si Juro. 
 
“Si así lo hicieres Dios y la Patria os lo premien, sino, él y ella os lo demanden” 
Doctor Raúl Alejandro Mesa Correa, Personero Municipal de Caldas, cordial 
saludo, pensándolo bien no hay otro solución para el proceso el nombre que un 
estudio de trabajo, las decisiones, tomar diariamente las expresiones generosas, 
su honestidad y enseñanza, diario hemos conocido hombre, retos social y con 
capacidad, activos, nos sentimos orgullosos de este nuevo restituya personal y 
profesional en beneficio la comunidad Caldeña y de esta manera extendemos un 
saludo especial para su familia, éxitos en este nuevo camino, atentamente amigos, 
corporación juvenil, Doctor Alejandro Mesa Correa Personero Municipal este es el 
primer precepto, la amistad, sincero, decir parte la corporación cívica solidaridad 
Caldas, un abrazo. 
 
Felicitación por ese motivo de orgullo, acompañó a los amigos a escalar niveles de 
tipo personal y profesional estamos seguros que constituirá la personería del 
municipio de cartas de carácter es garantizará la defensa todos los habitantes del 
municipio en especial la de los menos favorecidos confiamos en su mitad 
transferencia ilegal con el ejercicio atentamente con Daniel Cano, Presidente 
corporación cívica sociedad, 
 
Doctor Raúl Alejandro Mesa Correa para lograr una sociedad justa se en crear 
incentivos en donde la honestidad su honestidad y el hacer mejor las cosas 
parecen la actividad individual y colectiva Jorge González tres, salud de felicitación 
por su nuevo cargo como personero el municipio de cartas confiamos en su buena 
fe voluntad de servicio transparencia en la labor a realizar con y por la comunidad 
de Caldas del mismo modo ponemos a visto a su disposición el equipo el notario 
tiene igualmente trabajar día a día en beneficio las personas en estado de 
vulnerabilidad atentamente Manuel Camacho Correa presidente. 
 
Doctor Raúl Alejandro Mesa Correa, Personero Municipal prestigiada es aquella 
foliáceo nombres con la que la personas de terminales y de actuar siempre con 
base en la verdad y en la auténtica justicia la honestidad es una condición 
fundamental para las relaciones humanas para la amistad y la auténtica vida 
comunitaria la honestidad tiñen la vida de confianza sinceridad y aperturas de la 
vida la honestidad esta íntimamente relacionadas con un mitad la dignidad el canal 
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los ideales y las grandes es por ello crecimos con alegría su nombramiento como 
personero del municipio al destacar ustedes en esta comunidad una persona 
honesta y transparente y confiamos en Dios para seguir su camino en el ejercicio 
de la defensa los derechos de todos y cada uno de los habitantes de nuestro 
municipio atentamente Ricardo Esteban Betancourt posaba vicerrector académico 
de doctor Raúl Alejandro Mesa Correa personero municipal proceder con 
honestidad y lealtad en aras de la dignidad del hombre ese compromiso más 
trascendente. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
 
No hay proposiciones radicadas Señor Presidente. 
 
PUNTO QUINTO: Asuntos varios. 
 
SE ANEXAN LOS COMUNICADOS. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Siendo las 7:45 se da 
por terminada la sesión y se cita para mañana con la Secretaría de Desarrollo e 
invitamos a los concejales a una pequeña copa de champaña de parte del Doctor 
Alejandro. 
 
 
 
 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZÁBAL ZULUAGA.          LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.              Secretaria General. 


