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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN ORDINARIA 089 
29 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 29 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 (Ausente), ARISTIZABAL ZULUAGA RÁMON 
GUSTAVO (Presente), CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO (Presente), CANO 
CARMONA MAURICIO (Excusado), 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 
089, DEL 29 DE OCUTBRE DE 2010. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Aprobación del Acta Nº 074 de 2010. 
4. Informe de Gestión de la Abogada María Rosalba Valencia Arrubla, Secretaria 

desarrollo y Gestión Social. 
5. Proposiciones. 
6. 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. 8 votos Señor 
Presidente. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Aprobación del Acta Nº 074 de 2010. 
 
PUNTO CUARTO: Informe de Gestión de la Abogada María Rosalba Valencia 
Arrubla, Secretaria desarrollo y Gestión Socia. 
 
SE ANEXAN LAS DIAPOSITIVAS 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Secretaria Desarrollo 
bienvenida a la corporación, a las barras o compañeros del Concejo. El presente, 
porque el futuro es incierto, ir la realidad, entonces en una situación por la 
corporación primer labor como secretario desarrollo liberalmente esperamos del 
poco tiempo de llevar por el consiguiente los concejales que ella estaba lesión 
pero secretario tenemos que ver en el paciente programa en el fondo preservación 
y la unidad y secretario del presidente que haga milagros tiempo. La Secretaría 
como la recibió y que proyecto tiene por el futuro muchas gracias por el río 
muchas gracias por labor de mucho el compañero la y vuelve al honorable para 
encuentran en viento un error al pues a las áreas las por lo grados afecte para la 
persona en la tarea de hacer un viaje y sobre la tierra el día cuando afecta la gran 
será un gran en el ejercicio. 
 
Y agrega bienestar de sus gastar los a tener facilidad sus cosas la flota más por el 
las áreas los la una clase realizó en los tiempos de su elección por el sectarismo 
por sus primer convenio un humana es un convenios existentes municipio la 
gobernación de Antioquia que tiene por los efectivos está el jefe de las fuerzas 10 
ponencia ni con el fin de mejorar las tipo diarios libros en el caso el número desde 
hace se benefician de Salinas esta carta tan larga parte a esta extensa fortaleza 
número de familias beneficiadas 120 del numeral gastar de aprendizaje en el 
enfrentamiento elevar las personas con el fin cortes abre plaza porfía procesos 
productivos grado de efectividad está que la aquí tenemos la década de un poco, 
un jefe foros esterilizó a de Caldas infectaba ofrece en vez decir eso hace 
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sustancia fueron a las fuerzas por eso para fiestas alcanza gracias por estar que 
afecta, tenemos nos afectaría tal tiene a su cargo la vista azúcar fuerzas mostrar 
al veces el hacer la difícil hacia de sus ciclistas y la Universidad en la fascista en 
su perfección ha colaborado difundido en la clínica veterinaria cisnes y  la vida 
tenemos la facultades entran al veces por afueras de la paz informaciones que 
han estado cuatro para un paseo afecta en ese sufrimiento en la reunión tendrá 
por nada de atención a decirnos de labor debe programado pero lateralizado dos 
pasados porcentajes ofrecer siete por los edad hace dos retan a que se efectúa en 
la fundación cuatro para un análisis para atención. 
 
Tenemos en una dos 3500 Express cuatro animales en fundación Facebook libros 
es Express cinco para un total de efectivas equina y venezolana tenemos 
sazonados 1040 de una población de 1794 y tasas el restante 50% en la peste 
porcina la afecta tenemos diversos sectores del facultados para unas recetas 
perfectas hacer énfasis destroza otras 83, 13 horas los jefes de Caldas para las 
los texto a estas alturas es decir costales este proceso a través de la defensa 
consideró sociedad en varias las cuales ese proyecto ese debe ser necesarias 
servir sus infortunios moralice enfrentar el 30 en bien 10 para un valor postal 1010 
estos artefactos en inmensos es la prestado un total en esperanza 200 por los 
ministros por los defensores del siniestros en los procesos efectúa sus disfraces 
clientes en materia que pasa para empezar será en la lista en noviembre del 
viento fuerte de plantas y el postal ustedes necesitan 2 millones esforzáis pesos 
para forzar restante 1% registraría incrustado en el contrato fosfatos de 400 
disfraza las plantas y el restante por ciento entonces de exceden contrato. 
 
Ofrecer fuerzas, entre de estos recursos que pasa por razón de vista forzado falta 
de los datos por los insumos y italiano pasa acataremos la reunión este tardan 
hizo en la carta el con el defensor de un premio imperan las encuestas estabilidad 
futura y acepten descalzas para la construcción de tres invernaderos de metros 
cuadrados cada uno para la reforma se va en esta en la vereda capaz de estar 
deben el día test a través y se inicia el martes de la exportación está a un paso 10 
en la asistencia a guardia de atender a los niños discapacitados en la capacitación 
en puerta la fundación de la escuela en especial de la estuvo porque la revuelta la 
primera potencia del dicen dos asistentes agropecuarios de la afectaría, inclusive 
para establecer una terapia muy frágil partes con en otras actividades defecto gran 
tenemos, la participación de grandes aspectos y agropecuarias y la asistencia 
técnica en este caso en la técnica participación en consulta externa debe soportar 
el acta de narraciones renovar los cafetales ese programa de la oportunidad de ir, 
donde fui a mirar desde la fuente. 
 
El propósito era cuando llegue la Secretaría no se sintiera están en edad cuatro 
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secretarios de paz es la de los despierta, continua hubiera pasado nada ni es todo 
esto los proceso viajar a la seriedad de la fuerza de su vez en el texto de Estado 
de 1000 como en la anterior que es un con no lo que no adquiriendo estatal y con 
la mira puesta en el proyecto de renovación de programa está beneficiando 80 
familias cafetera el 77. 5% pronombres intensivos. 5% son mujeres el 75% los 
beneficiarios están en un rango de edad entre 25 edad el 35% personas 
esperando presentar en las 200, 3% dictamen, 13. 7% en de la en el nivel dos el 
80. Tres 10 13. 7% en el nivel un 7% en este es un arte de hacer de la carta de 
usuarios 31 los almácigos de adelante entregaron 53 microsocial están todos en el 
cuarto 7000 almas la cuarta tanda de usuarios 1000 la tal a un usuario de 10,000 
almácigos la corraliza un usuario paciente cuenta y así sucesivamente hasta tener 
un total de 196,300 encuestas más para un total de beneficiados en 10 donde se 
falta a la preparación de la tierra y que afecta sintiendo la las siete en la bolsa 
estuvo más entusiastas están capacitando a las personas que van de los van a 
recibir afecta a ciento la entrega los diputados argentinos tenemos las tropas hace 
la tardada. 
 
Con el material, ya tantos tanques, nuestra fundación este pretexto perfectas 
contrataciones o recetas este fue tan que nosotros este año de aceptamos 
300,000 almas cuando se de la correcta en día una rentabilidad de 13 millones de 
pesos tenemos presupuestado y se quedó ya también en el presupuesto para el 
año entrante de la cinta de otros 300,010 y ojala que Dios quiera que en la tarde 
próximos técnica con el pretexto de entre 400,000 ella en plantear porque la 
cuenta que nos hacen docena, de la Federación este y tenemos del E nuestro 
juicio por exportarse plantados la porcentaje anual sería de 10,000 millones de 
pesos lo que significaría que en otros campesinos la gran mayoría apantallarte la 
pobreza extrema y podría tener un mejor nivel por parte de la asesoría técnica 
también tenemos el acompañamiento y asesoría para la conformación del grupo 
asociativas hospital de la asociación la parte de la parte del asociación de la tierra 
salteña azúcar el texto del acuerdo con el establecimiento el cultivo de hortalizas 
para la comercialización tenemos ya dos de los de parte de la están trabajando 
con estar con esta porque con este proyecto y entonces vamos a seguir también 
porque la asistencia al campesino me parece fundamental por el magnate del 
campesino al pueden tener hay que dejarla ya el contribuyente de la 
administración pública al fortalecimiento. 
 
Tenemos también el recado expedición de licencias de semovientes hasta lo 
hicimos con el porcentaje que le corresponde municipio de este convenio 
panelistas y del total que se recauda el cafetera por gente municipio con lo hicimos 
con base en el 80 que no corresponde y tenemos un número de licencias 
expedidas hasta el 30 septiembre de 1302 valor total de recado 14,174,300 
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equivalentes al 30% correspondiente de lo que le corresponde municipio están con 
esta licencia nosotros tenemos invertirlo en compete a la Secretaría entonces 
tenemos estos primeros le fueron invertidos en el encuentro agropecuario regional 
tiene miedo o persona de un sector del valle de arte aburra de beber en un total de 
ciento o 80 personas entre capacitaron en la isla de la nueva normativa agraria y 
estuve a cargo de tal una jornada de capacitación para el transporte de 
certificación de explotaciones. 
 
Y por abajo perdía la resolución 26 40,000, los porcicultores del municipio este es 
certificar agudización de tener estar certificados humedad era un imposible 
estudiar certificados para este año en esta jornada capacitación donde se invitaron 
a varias personas donde invitó a varias personas que manejan el ex esta 
normativa a través de logramos y aplastar a esa fertilización hasta finales del año 
2002 para ti la persona del municipio estatal piden de esta actividad que son 
muchas tengan la oportunidad de fertilizante y no faltan despertar Estado equipos 
de cómputo gráfico de cómputo papelería implementación de ahora continuamos 
con el programa especial las responsable de la en restaurantes o la condonada 
por la entidad es de 1000 909,000 restaurantes afectar los ingresos en las 
desayunos infantiles 1833 recuperación nutricional la razón y ascensos sin fuerza 
materno infantil 86 francos franceses en los contratos de suministro de alimentos a 
los contratos pero 30 septiembre 2010 suministra alimentos 370,000,722 
pacientes en un mes manipuladora de alimentos 223,054,350 en un control de 
plagas 9,500,000 suministro de gas 3,000,903 equipos recomendaciones de 
generación en los conciertos para postal 394,990 de 194,390,530 años la 
cobertura rural en la zona educativa Salinas no se enteré de los incluyen en el 
informe de cortes en la restaurantes comunitarios y 180 niños y niñas menores de 
cinco años perteneciente los niveles pero unidos persisten en el almuerzo de lunes 
a sábado en los restaurantes los contratos de alimentos 20,071,504 manipulación 
de alimentos 40,000,612 460 suministro de 14,640,000 para un total de 
123,323,984 
 
Tenemos los equipos muy deteriorados, integrantes de los equipos de ahora en el 
efecto la entrega del bien beber actitudes congeladores a los avances por la 
monetarias que presentan mayor deban presentar mayores dificultades con el fin 
de velar por la salud y el bienestar de los en la cifras del censo de abril vistas a 
facilitar después del mantenimiento decir actualmente se encuentra en seguridad 
alimentaria un programa de cuenta seguridad alimentaria como programar 
continua a las manipuladores de alimentos es decir tres veces la manipuladora 
estar en constante capacitación deben recapacitar en temas como la conservación 
y limpieza ingestión desinfección enfermedades transmitidas por alimentos cadena 
de frío almacenamientos normatividad entre dos el programa desayunos infantiles 
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se benefician de él 1889 niños y consiste en la entrega mensual tenderete da 
cierta inestabilidad del menores de 30 años la recuperar el programa recuerda 
nutricional ambulatoria de 150 personas y la entrega mensual es de un poco 
alimentaria en del menores de seis años con algún grado desnutrición y el 
materno infantil que beneficia a 36 personas de la entrega mensual de uno. 8 Kg. 
de bienestar y la mujer gestante el acta  
 
Otros contratos el objeto transporte de complemento alimentario más la necesidad 
de: alimentarios del programa 9,000,996 esta nota todo bien por parte de la nación 
y a los otros grandes de toda la cantidad cosa para repartir llevar la vereda y 
llevarlas a las partes donde van a ser distribuidas a la población peces del costo 
en nos corresponde asumir el transporte para repartir todo lo que implica la 
transporte de funcionarios de la seguridad alimentaria en condición para 
desplazarse durante la torturante daño a todas las veredas y a los padres del 
mantenimiento de los fogones de gas del Norte escolares comunitarios que 
salieron en estados estaban 2,795,000 y la compra de un en 3,800,000 compran 
en la principio de cocina para los textuales unitario 3,000,400 ahora continuamos 
con el programa de todo o en un el programa es una institución que tiene juez 
federal propósito alcanzar mayores de participación reconociendo los deberes y 
derechos de aprovisionados. Factores es por ello que se ha comprometido 
municipio con el plan desarrollo en constante desarrollo. 
 
En la ciudad para realizar este programa hipo faringe tiene programas y 
actividades recreativas hace en atención a 750 700 casos de adultos mayores en I 
nacimiento de caminar turismo deontológico desvaído terapia rehabilitación 
aeróbicos celebraciones del día el padre y madre en vez del adulto es terapia 
ocupacional productivos de empresa extranjeras que beneficia a tres adulto 
mayor. 
 
En convenio realizado con ponencia y la dirección de representantes anuncian los 
y dictado por el recapacitan 25 adultos mayores de talleres de artes y 
manualidades capacitación en cerámica artesanal a grupos vulnerables del 
realizado con un benefician 15 adultos mayores de la granja y también es 
asesorada por la alfabetización deontológico capacitación de líderes tenemos en 
pero con un solo deontológico de ser capacitación de líderes deontológico de 
tercero penal desviado encuentros intergeneracionales entre colegios y la familia 
es el compromiso que tiene para el dinamizando o la actividad estar en esta 
población talleres de formación con la familia y talleres de crecimiento personal 
entre un pesar del actividades culturales grupo de la alta grupo de teatro grupo 
musical brigadas de salud tamizaje y tiene la vacunación fortalecimiento la salud 
mental talleres educativos sobre la prevención de las enfermedades y promoción 
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de la también tenemos en el deben beneficiar a 804 adultos mayores de los bienes 
de súbditos del sistema los cuales reciben $110,000 y mensualmente por parte del 
gobierno nacional y el retraso en el inicio económico no mundial de en un nacional 
en el transcurso de donde se hayan entregado $338,400,000 en premios a los 
adultos machos el programa municipal nacional de alimentación el programa 
alimentación brinda el servicio de comedor y almuerzo 230 cuatro adultos mayores 
de los niveles unidos persisten pertenecientes al municipio entre otras actividades 
tenemos el alojamiento de Caldas, en convenio para la fundación tratamiento la 
corporación del hermano impertérrito alojamiento alimentación líquida o especiales 
a personas de escasos recursos que no tienen una parte donde vivir 
fortalecimiento el Comité deontológico impuesto municipales de autos mayores 
convenio comercial para el fortalecimiento de los rostros actividades del sector 
rural atención en 16 o porque adultos mayores de la feria del municipio entre ellas 
se atiende a por la parte alta la postal a la parte baja barrios unidos, era la escala 
las la culpa la piedra la cuarta sala Salinas y un balazo en la calle la paciente carta 
peritos lastrar el frente generalizadas un desplazamiento del eje del equipo de 
trabajo a estas veredas y aún nosotros  
 
Vamos a una vereda y siguen reclamando tengamos más constantemente porque 
para otra parte vamos cada semana pero de enriquecer como estar tienda y van a 
estar más continuamente por los costos definir y se trabaja en conjunto con 
algunas acciones con una en este programa en el primer trimestre tiene una 
población de 200 personas beneficiadas en el segundo trimestre 223 bienes del 
tercer trimestre 234 13 se va en aumento por eso sirvió de 2010, pueden llegar a 
tenemos el total de cuerpos es más alto del total de activos de la manera de 
cuando llegaban porque Juan Pablo de un trabajo sumamente importante de 
entrar a revisar cuáles son los cuales uno bloqueos como hace para desbloquear 
los indios de que se tienen y do Vuelvan aceptar a las personas del entidades del 
país donde tenemos la igualdad en total de cupos de parte del total de personas 
que reciben el dictadores apoyo social a septiembre 2000 apoyo o crear 100% 
actividad realizada tenemos en las observaciones de las actividades de apoyo 
social comprende los programas de gobierno nacional le da el grado de la prueba 
de los y el apoyo social en un en total a personas beneficiadas de este programa 
el número de población beneficiada aumenta trimestralmente con los programas 
que se desarrollan en ese proceso por población beneficiada I nacimiento 
defender trimestre 540 en este punto hubo 660 del tercero tercer. 
 
Formación ciudadana en talleres, capacitaciones, encuentros, intergeneracionales 
en el primer trimestre 403 en este mundo 1119 semestre de 2520 formación 
ciudadana en un 90% de las mesas la información se consolidó de toda la 
capacitaciones realizadas a la información y las actividades programadas fueron 
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73 se realizaron 73 actividades para un total de 100% en el familia promoción de 
programas de la presidencia para que funcione la Federación internacional 
desarrollar todo el territorio nacional actualmente el municipio de independiente 
vienen atendiendo desde enero a la fecha 4293 familias pertenecientes al 
desarrollo no existe un recurso de la nación y apoyado por un contratista de la 
secretaría 
 
En este programa a entregar subsidios de varios tipo, nutricional el objetivo es 
contribuir al nombramiento la mejorar la alimentación durante la etapa crítica en 
crecimiento y desarrollo la pobreza población no le perdonó niños menores de 
siete años la forma de entregar predio sólo se entrega un subsidio por familias y la 
familia tenga muchos más de valor de ellos $50,000 mensuales durante los 12 
meses del año en ellos poblar el objetivo de dar asistencia y el rendimiento escolar 
de los niños y niñas jóvenes que despierte a 18 años con el fin de reducir la 
inasistencia en la recepción de los alumnos de educación para el mes la población 
objetivo son los niños y niñas dial se centre grado fecundo y creador a los del 
subsidio $15,000 mensuales entre más de 30,000 mensual para la contraria 
grados de inspector de y por la inercia grados de los de paga durante el año 2010 
en noviembre a diciembre 106,745,000 enero febrero 104,705,000 y así hasta 
llegar a un total de $152,250,000 de Estrasburgo en los programas pues como que 
más beneficia a la comunidad caribeña porque todos estos predios llegan de la 
nación no estos entre estos dinero no interesan al municipio en los que se quedan 
en el banco en una cuenta a la nación y del usuario guayo reclama una tarjeta de 
crédito público se conozca en precio tener en las dos personas que continúan en 
el hecho la empresa que ya están esta en los encuentros desfilaron la 
alfabetización en unión con la Gobernación de Antioquia capacitación de las más 
de líderes del emprendimiento con de este programa de la aceptaría tantas vivas 
sus siglas en inglés emprendedoras las actividades apoyo a proyectos productivos 
acompañamiento la organización. 
 
Estos temas de asociativas apoyo acompañamiento del comercio municipal 
promoción de alianzas para el desarrollo empresarial en la actualmente se 
presentó a la jurídica del municipio por la orden del Concejo Municipal de política 
económica con el fin de que exista un órgano asesor en temas económicos para la 
administración municipal estaría compuesto por empresarios entidades financieras 
sociales educativas de la alianza público y la convenio de cooperación 
interinstitucional para dinamizar la creación el fortalecimiento empresarial de en el 
municipio de Caldas a la dentro del marco de la línea emprendimiento será este 
convenio con la Universidad la Salle para beneficiar a 100 personas que han 
desarrollado 90 horas al mes de octubre en las líneas desarrollo humano 
mercadeo procesos productivos proceso administrativos y comunicación este 
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bloque de formación será difícil por el grupo cercano a la vista el interés de entre 
un bien los invitamos a las grabaciones, se desarrollará capacitación específica y 
de zonas están agrupación de 20 a un sector para iniciar en primera semana de 
noviembre el tema específico de gestión del perfil de un diseño un pase pudo 
productividad, dieron cuenta que celebramos la semana del emprendimiento vivo 
la muestra empresarial y la efectiva de tres asistieron 50 U productivas impactos 
de la obra de estas personas están mostrando sus productos hagan contactos 
empresariales que tengan una mayor desmotivación para seguir adelante con los 
socialistas. 
 
Los productos y servicios a la comunidad en diferentes se premiará con 2 millones 
de pesos en materia prima a los cinco mejores planes de negocio que se 
presenten al proceso de valuación estés en el marco del convenio con la 
Universidad la idea es que la necesidad de otorgar ya 2 millones a los proyectos 
Pero en materia prima con el ánimo de que sigan produciendo y sigan adelante 
será informada de actividades sumamente compleja porque se nos olvide somos 
muy individualistas tenemos la cultura trabajo en equipo un o el demandado 
consumo no tendrá tiempo críticos tenemos parte de la Secretaría de Estado. En 
las facturas para el apoyo a estas personas están mostrando con el deporte en 
cualquier momento decaen pensar en que por cualquier otro tipo de tengan una 
asociación la frase noreste de tirar la toalla. 
 
Nosotros estamos pendientes para la compañía en el festival de precios, tuvimos 
nueve conferencias que asistieron 230 personas y 133 establecimientos de pedir 
una encuesta 51 participantes en la estar en mandaré bien en el marco perder el 
del comercio esas personas viven atendieron 1860 70 clientes y se realizaron 
ventas por $23,320,000 pueden tener interés no hace nada más ellos mediante el 
4 noviembre de no a un orfanato de dolores serios por la alergia a la y dentro de la 
misma semana también tuvimos la feria de lo previsto poner en las personas que 
estaban haciendo mostrando sus productos están tratando de formar empresas 
tuvieron la posibilidad de tener ese la comunicación con un en contra del una al 
Liliana prestar servicio y participaron 15 instituciones financieras y solicitaron entre 
las personas estaban acá dicho crédito culpa cuenta millones 103 viven en esas 
entidades financieras se presenta esas personas están formando empresas 
presentan también formulado los procesos de paz, el destino desastres en ese 
orden a prestar el dinero porque dicen que están muy bien preparados y eso 
logrado con un punzón destinadas a pata tenemos fortalecimiento asociativo 
ofrece. 
 
Los diferentes asociaciones y en principio los procesos productivos respaldados 
por las empresas privadas, en el marco manos activas dentro de cada fase del 
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total de las mesas especiales tenemos la agropecuaria con el fortalecimiento de la 
sociabilidad participan en esta mesa agropecuaria el banco agrario. Los honores 
de la lista de la Cámara de Comercio elaboró sus sector agropecuario y las 
metalmecánica la constitución de una nueva guerra de la Sociedad anónima 
simplificara la que está están una pareja surge de la unión desfasó un empresas 
más pequeñas legiones francesas en un lista de fácil como en el centro de ahora 
desde las cámaras de encuestas el fortalecimiento individual es participación en 
éstas deben estar listas Caldas en el océano, 02 veces a la de ser muy corta para 
los índices son unos en otros lugares del mundo en centros de una cifra similar en 
dos sumamente complejo por crear empresas pueden ofrecer en un entorno el 
proceso del plan Maestro de sus mismos aportados por la Cámara de Comercio 
elaboró un de la fructosa es central para el desarrollo del turismo nacional e 
internacional en los avances actualmente se está razones de fuerza de la ley de 
promoción de saber resaltar en defensa analizado por el asesor internacional de 
gases el valor de las potencialidades económicas de servicios públicos de acá 
tenemos este programa de responsable Darío Muriel en 10 es el convenio que 
tenemos con Darío él nos da al informe de las personas que ha capacitado. 
 
En este año, en enero 122 en febrero 98 en más de 250 en abril 163 en mayo 61 
en un 85 en cuyo 51 en agosto 64 y en septiembre 83 el del más alto porcentaje 
de 50 173 cuando se presentan cuando se dictan cursos de manipulación de 
alimentos para un total de personas capacitadas de 880 en estos programas 
técnicos y tecnológicos gestionados para los jueces del municipio de Caldas 
entrenamiento deportivo en común actualmente estudian técnica en construcción 
35 finalizar la instalación de perder pegar 30 jóvenes actualmente estudian 
competiciones 40 racionalizada y en este momento se está estudiando en 
formulación de proyectos 30 jóvenes encuentran estudiando capacitación al 
emprendimiento empresarial acaba de finalizar 25 un y en talleres sobre cómo 
presentar una entrevista, elaborar una hoja de vida dictado por la psicóloga del 
pena de 30 jóvenes han realizado para repartir y en tecnología logística y 
mercadeo 30 jóvenes encuentran día el programa de juventud equidad de género.  
 
Responsable Yami Castaño, actividades conformación del mejor, en el odio el del 
proyecto de acuerdo por medio del cual se crea el Concejo municipal de ese 
municipio esto se logró la meta de conformar un grupo impulsor de mejor y debía 
el precio del programa para el para este proceso se han ejecutado de sesiones 
para un total 30% de cumplimiento en observaciones vemos que es el mejor se 
proyecta para elegirlo a marzo de 2011 capacitación en políticas públicas de 
juventud y mecanismos de participación juvenil segundo nivel reprogramaron 
ejecutaron tres para un total de 100% ejecutado con salir consolidación y 
organizaciones juveniles ya logrado 65% y se realizó la décimo primera semana la 



ACTA N° 091 
SESIÓN ORDINARIA 

 

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

 

Página 11 de 24 
 

juventud es un evento o para de en el formulación y gestión de la propuesta para 
elaboración del plan desarrollo bienestar daño que la meta formular el plan 
desarrollo juvenil se cumplió hoy esto en un en asocio con de Antioquia que 
financia coordina el proceso de edita formulación de tienen asesorías temáticas 
organizaciones de mujeres formulación y gestión del fortalecimiento unidades 
empresariales realización de la solicitud y gestión para la nación de perlas proceso 
de formación en derechos humanos de las mujeres descuento que está esta 
media tonelada de tela ya están viendo ya se proyectó llegó a la surge de mujeres 
que trabajan en aquí en las relaciones de la unidad por arriba de 50 normal en y 
están trabajando un profesor de la para sacar producto de un en este aspecto en 
esta actividad bueno implementación y finalización de la fase uno de consiste en 
que una vez identifica de las familias están en pobreza extrema que ingresa al 
programada del de acción social aplastara la plataforma toda la información del 
censo de respondido Caldas para que también tarde incluido en el libro. 
 
En febrero en las metas tenemos realizar tres evento de formación de formadores 
y uno por año y eventos realizados a líderes forma de formadores de ser invitado 
todo este proceso ejecutado ocho juntas de acción comunal formadas 45 líderes 
formados aproximadamente evento se realizó UE en su comunal y fue puesto la 
persona muy contenta porque ocho juntas de la recibieron es certificación 
realización de los eventos de capacitación en temas públicos do realizados serán 
por malos 64 personas han sido beneficiadas dotación de equipos para finales de 
noviembre ya tenemos que prácticamente todas juntas han recibido algo de en 
esta administración y a su comunal se le entregaron carpa del equipo sonido video 
bien para que administre para la radiación comuna otras actividades asesorías 
descentralizadas de legislación comunal de un asesorías en la oficina a hablarle 
de segunda para explicarle e instruirlos en la ley siete 43 de 2002 del decreto 
reglamentario 23 50 2003 330 personas expedición de autor de reconocimiento de 
expedición del certificado de existencia de organismos comunales 48 visitas a 
asesoría a la radiación comunal 26 yo no pienso tengo la convicción que el Estado 
o de contar siempre con la comunidad a y apoyar en la organicen su organización 
el Estado obsoleto no es capaz nunca de quedar a suplir las necesidades básicas 
insatisfechas de la población y barato los rincones de la paz. 
 
Por eso es tan importante las organizaciones comunal y clara por ello nos hemos 
dado a la tarea de los fines de semana y por las noches a prestar asesoría a toda 
la nación descomunal creamos un total de visitas de 26 hemos ido a las de 
diagramas apartadas por parte adictos y encargar y yo encuentro que las 
personas se sienten contentas con el mero hecho de que vamos a apoyar pero 
también vemos cosas y  sale convites y está y está en unión de las radiación 
comunal de Salinas y la quiebra y vemos acá pues el trabajo comunitario haciendo 
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una labor y veces es sumamente importante están contribuyendo al desarrollo del 
municipio de los apoyamos con refrigerios era que tenían un gran problema ya 
colocaron el tubo organizaron y organizaron la vía y ya tienen paso por y han 
hecho varios convierte se reúne en 370 persona conserva amada represa como a 
la tarea de seguir apoyando las juntas de seguirlas asesorando porque ahorita hay 
que decir del Estado o necesita de la sociedad y las fusiones y prestados un 
trabajo particular las actividades del plan desarrollo sin ejecutar y que de verdad 
en apoyo por un primer informe que les entregue, la doctora Maria venia de un 
listado de metas que no se van a poder cumplir en este cuatrienio del crimen.  
 
Teniendo presente el plan desarrollo 2008 2011 en lo concerniente a la Secretaría 
que representó en algunas inconsistencias en las metas proyectadas ya que 
algunas ya están siendo realizadas por la Secretaría cuatro no dependen del 
presupuesto del municipio tras por definitivamente no se pueden realizar este es el 
listado de en estas en para excluir del plan desarrollo ya se solicitó hubo 
planeación incendio a control interno porque por ejemplo tenemos que realización 
de un festival de bar y los de festival de cárnicos del lunes en espera de cárnicos 
no lo permite la ley en el municipio entonces a tenemos algo que argumenta todas 
estas metas por las cuales por lo cual no se pueden cumplir en el plan desarrollo y 
de la respiración en uno de los últimos meses realizar el encuentro agropecuario 
picaresco que se beneficiaron 180 personas la jornada capacitación referente a la 
legislación que logramos que te aplastara la certificación para el año 2002 en el 
reconocimiento al proyecto de huelgas en el sector rural del municipio de Caldas 
ganamos el premio proyectos productivos generados generadores de seguridad 
alimentaria y nutricional conformación de nuevas un radiación comunal de vista 26 
visitas 
 
Hemos realizado las descomunales el estudio socio-económico del orden de los 
ambulantes apoyado por la vía de la de servicios generales a fin de dar 
cumplimiento al acuerdo ciento 11 abril 30 veces por el cual se organizan las 
ventas ambulantes estacionario de municipio de Caldas descuento de hasta las la 
casi 200 carpetas para estudio de las mismas con todos los requisitos que se les 
solicitó hubo a cada encuestado y ya la segunda etapa del estudio de esta década 
en esto y después la carne fijación que sería la tercera tapa y aspira mantener la 
para diciembre porque sería lo ideal para los vendedores ambulantes que en la 
vida huyeron estar organizados y tenemos el convenio suscrito entre municipio y 
por Antioquia por valor de 76,192,465 que se inicia ahora el 4 noviembre habrá de 
noviembre ahora el martes se realiza en este convenio es para mantener las 
cuencas y limpieza de quebradas arborización de la pieza clave en el próximo se 
realizan las dos semanas del emprendimiento interactuar ha colocado en el año 
2010 acorte el 30 septiembre del mismo año 900 en 950 millones de pesos en 
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breve para iniciar proyectos productivos con un total de 410 retos gracias a la 
capacitación de recibidas en el convenio el municipio con la corporación 
necesitaría la vista. 
 
El tema y decía ahora esto es un logro de la alianza público privada sermones 
2008 y que llegamos a fortalecer porque es sumamente importante la articulación 
de lo público y lo privado por que no son los de la que no ha más creación de la 
mesa de emprendimiento participante en la con fama corporación universitaria 
LaSallistas fundación apoye pálidas por una fundación social Cámara de Comercio 
labora su consecución de una nueva sede para el desarrollo productivo gestionado 
con vajillas Colón a través del gateo cómoda la semana que ya se celebra el 
comodato entre pálidas por un ayer municipio para que nos entreguen una tasa la 
que está detrás de los sería para desarrollar los proyectos productivos 
fortalecimiento y había que ya van desde la alianza público privada para el 
desarrollo socioeconómico integral del municipio de Caldas consecución de 5000 
millones de pesos para contribuir al apoyo de asumas pre donados por la 
cooperativa confía firma el convenio entre la Secretaría de equidad de género de 
la gobernación en municipio beneficiando a tres asociaciones que en el municipio 
de tal esto puede son lo que hemos logrado hacer en este texto y yo esto del 
presupuesto del dos incluyen la en el informe y tenemos que para el 2008 o ello un 
ayuno total de ejecución del 96. 37% para el 2010. 
 
Tal al momento de 72. 96% de las gracias y a todo mi equipo de trabajo muy 
acucioso en hacer este informe en estar conmigo o contándome todo paraba que 
así lográramos decir que cuando llegue la Secretaría no se notara mucho el 
cambio de secretario la de beber un pormenorizado de la un de di realmente de 
divorcio del avión robo habérsele revivido el ahorro de los sabemos cuál es el 
grado de varios abollaban en el como alababan los señores de la URSS y 
rápidamente la visión lo mismo que luego el líder del en el 60 el trabajo realmente 
y que bueno realmente libre temor a los cafeteros del trabajo de muchos 
desistieron del yo eso es seguro equivocado el primer yo sería un grave error del 
precio del cobre a nivel mundial y el no los proyectos de modelo que ver con el 
color verde movieron y ustedes saben lo que en el cual U yo grado de la tomo, lo 
es la clave de acuerdo de libro en el que llevarlo en el anónimos experimentados 
por hablar del tema del futuro el resto de su ronco de la un en desde un de julio y 
el maravilloso el reverso de regulación de un político destruyó el ruido de los 
Londres, tiro en la Secretaría realmente todo al grado de dado cuyo del Estado y 
ser un trabajo de lo inmune el de hablar de variaba realmente yo digo un ganglios 
valuados en ver el mundo lo coronel quedaba secretario de un mejor el sentido y 
realmente hábil como es el de un trabajo en el lo han lo vio por la mesa el rumor la 
solo del siglo compañeros de trabajo de grupos y realmente cuando salió por 
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Eugenia 
 
Nosotros en el área de mirar ese cargo tan delicado es tan importante el desarrollo 
de las entrará en el desarrollo de la visión del siglo parece que no voy a quedar en 
manos de una persona más idóneo del que como ser Caldas de marcapaso 
cargos públicos muchas veces se conocen vivir municipio de muy grave pero de 
Ramón lechón en esa mesa por el alcalde y de sus importar por los proyectos de 
riego o la de dirección ambiento la Secretaría ha sido intachable los proyectos del 
se en la desarrollo los signos del estudio de los animales todos lo queremos 
resolver un que efectivamente de su mucho a los demás secretarios desarrollo 
anteriores y vivo del desarrollo puede desarrollar allí y pienso grabar un clima muy 
importante el subsecretario va ser todavía más los programas de emprendimiento 
empresarial de ese denominador lo agradezco mucho se están gestionando 
mediocridad y un gran una gran proyección en esa secretaría en un encuentro 
bueno me parece que la estrategia culto. 
 
Esta integración con la de jóvenes hace importante obtenido su cuello yo pienso 
del más como gerente de esa secretaría ha sabido continuar el proceso se 
llevaron dos a dos integración de todo el personal para que todo siga fluyendo se 
sigue desarrollando el más puro amor brindarle el municipio Cantú la unión, por el 
virus y lo felicito porque me parece que es una excelente labor ha sido excelente 
secretario desarrollo de global del había dado el mejor lo único y de una persona 
corazón muy bueno y es o de resaltar la conozco personalmente como compañera 
de colegio siglo que no me gustó nada para nada pero para nada el conocimiento 
de sufrir el evento desarrollado en el centro día pero para nada me dolió en el al 
eso me dolió la figura pareció el desarrollo, desarrollo a la comunidad en un 
evento hecho por eso si me dolió mucho y en su riesgo ver el se lo manifesté 
cuando recibe del evento el desagrado de comercio ningún momento la misma se 
encuentra en ese evento por ningún momento mencionaron sobre la director de la 
gerentes es un nuevo el pareció más el humano a la estaba ya que secretario de 
tres es un sido dos pero desde la cintura al personal que estaba pasando sólo 
dolió de la secretario porque es un signo se puede permitir lo vio por violar la 
jerarquía del municipio de tienen también autoridades y eso a mí no me gusta a mí 
nunca me gustó en el expresa que lo manejó que me pasen por encima del sentir 
de que algún dimensionamiento alguna cabeza decisiones y es que se tiene de las 
decisiones es más densa al que le manifesté mi vida en ese sentido pero darme 
cuenta doctor por su corazón de lo sagrado cuenta de la organización del se ven 
cómo está organizado como su estado de salud de esos triste que es la división 
debe ser el centro día de la doctora, pero ahora de la labor para adelante de los un 
puesto de sus estudio porque no voy a convertir en una persona que va a tener 
grandes al a partir del próximo año va a estar permanentemente de ingresos, autor 
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de ir a bañar porque yo no voy a permitir que eso se convierta en un mundo así en 
un descontrol administrativo que no tenga dirección de sus inmueble mucho la 
autora de todas formas rezar con mucho la labor de hecho. 
 
Espero que siga fortaleciendo los procesos administrativos porque yo sé que usted 
llevar un gran espaldarazo el gobierno municipal y a la y al futuro de Caldas que lo 
que más me y créamelo que también debido a tener resguardo como se sustentan 
en este momento, regresar el corazón pero el domicilio del eso no puede permitir 
el más grave sufrido por usted tiene todo lo vio necesario al el la persona, su los 
salones tipo de cabezas presentes un permitir cuando no lo es la autoridad de la 
texto a la pared es una representación de verdes raciocinio le retiró en el panel de 
resolución de los concejales el orden del año, los compañeros desarrollo 
acompañen es por el defensor del honor de mirando socio situaciones que 
analizamos no voy a la gente le dio un que lo oyen supuestamente la vida un libro 
de aguado resuelve un rubéola procedido a de personas que lo cuando nos de 
menores por lo parte de los demás por el humor civil y por un malentendido un 
homenaje en el uso del renglón: el parece que no es una situación un libro o va ir 
del cónsul el debieran estar en violar la nos está coordinando el proyecto de pesos 
en el desdoblan en el por el grupo de genérico de en largo oyó gritar en la sesión 
de organismos de vida estuvieron ruso presentaba en los hechos el juez puede 
haber un problema de un de la gubernatura de unos como de los problemas al 
interior de los residuos. 
 
Señor Presidente, la Comisión del Concejo, está pasando con esta situación 
porque no parece preocupar en el modelo han llegado a la radio entonces en 
medio de un es un asunto de vida hemos obtenido el modelo asistido O lo uno 
secretario como lo informó el verdulero me acompaña o de uno de los 
componentes en el dolor Pablo me sentí mal el mal se lo por el realista cuando el 
o de los beber mucho a la orden en algunos un fluido vivir de libros abrir un lo el 
lunes que si el mayor responsable retirar por porque siglos malhablado broma. 
Normal y en vez de nosotros, entonces en un modelo millón de lo que diga el 
resuelto lo vio hacerlo o versos de porque la situación entonces en reposo el 
Estado respetuoso de las palabras válidas pero hubo por lo mismo un lado de 
puedes regular su vida a lo formulado no algo del un clima de o es un polo sobre 
un tema político noche del sábado verde tuvo en el pasado de nuestro desarrollo 
la igualdad política el manejo de la situación uno de los dichos de los jóvenes pero 
Estado de nuestro decisiones pueden marcar situaciones para que personas 
desarman las malas palabras y saber según nos hemos político porque el se 
vuelve los ruso político y según como un entonces bajo los esquemas de los 
hermanos reunión las dolió por el y abordar un poco más bloques el ruido de 
Pablo Delgado en el respetable del los nuevos abrió un más graves el ruido 
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deseamos ganó a muchos o por la tema la labor un por de un del obsesión por 
beber a esta Secretaría de la que se establece la norma de comunidad y servicios 
de los de los costos un renglón desarrollo de la vida de los desayunan algunas 
partículas unos va del río bravo el valor un infórmense procuró ser el ánimo no es 
el ligadas mientras deba en solamente un ser personal el cual uno o varios a una 
evolución de un compañero solamente en el lugar de honor y reúnen mandaré una 
clase por riesgo los objetivos cuando las reservas mucho grupo defensor un gran 
a todo lo largo muchos buenas noches felicitaciones un trago tocado del Concejo 
de la nosotros nos hace tiempo de entonces después de haber que olvido 
nuestras en donde el secretario sólo de la oportunidad de la un destruyó el a la 
guerra de leyes de izquierda de la ahorro de amor de la porque de la vida del 
grupo los grupos de la labor del de la deseo de volver a un medio del barro de 
cursos sobre la ola desarrollo es de suma importancia del nuevo lo hacen. 
 
El orden de Caldas, desde el proceso dado, un proyecto de ruedas de la UNAM, 
yo a un ente desarrollo la comunidad posible para volver a retroalimentar los 
campesinos violencia de los rubros del pero un burdel de un del por lo que pueden 
verse en la verdad de regreso a lomos de la ese mismo y de ellos es capaz 
devolver aprobado por el sello de la no solamente notorio evolucionó hacia la de la 
seguridad del olvido un precio de sus luego del nuevo modelo de la noche de 
ciudades con el trabajo de la I según el nivel de educación de ahorro de la base de 
traslado al menos devolverlas a beber el secretario del sobre aranceles de los 
seguridad de la edad de beber de la regulación un don de la libro con el desarrollo 
lo que decir de la corporación que bien el informe los del educación y tenemos la a 
lo molió la algún es que es la de cumplir y la convertir en todos los ojos del 
municipio hombres de un sólo en del buró que tarde o llegar damos un hombre 
como expresión y al el manual de haber servido del señor Estado de los roles de 
la beber amor por el reside la corporación en nombre del municipio y yo paro que 
duró grados de ver  la denuncia del agente. 
 
En la década desarrollo educativo nos encontramos con el hermano de una 
mundo muchos los rusos los nuevos juegos presionó de lo consideró como un 
reúnen como el deber del deudor en un discurso, logrado en donde reconocen el 
grado de unos grandes logros del reconocen el los cursos de unos recursos del es 
el hombre tuvo arrestado como los de un tener un luz un rol como lo un gran del 
grupo uso de relumbrón como un nuestro rollo de un por el peso el refrán del por 
lo dulzón de lo hacen unos son de lo sucio introducción de los versos de la URSS 
en el de la situación de la cumbre escalón recomendó ser un palacio o los dolores 
como no nos conozco  del resumen todo el ver de grupos en un preámbulo 
anónimos de su el del dos por el uso de conocer un es un caso  
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Especial a agradecer con los cuales son la obra de la validez de las personas, 
presente la noche de un populoso borde ansioso un de abril de un nuevo es el 
dentro utilidad de usted esta Secretaría con la calidad humana núcleo de un gran 
oportunidad de servir este pueblo servir en la comunidad de los logros humanos 
usted debe sabido aprovechar por decirlo túbulos de trabajo y la verdad es que yo 
de abril 1 millón sabiduría para crecida en una gran labor por la comunidad los 
gusto un de los me preocupa a algo hombres que brillan por su ausencia la damos 
la seguridad alimentaria unos caballeros que use que siempre esto pasa y también 
me preocupa la Tesorería. Yo donde se desarrollaba mucho gusto no tiene nada 
contra la estabilidad un de la buena intención de los buen superiores laboral estas 
personas aquí debían estar muchos dado la cara resolviendo el caso de la 
extensión de su para que superior. 
 
En conversaciones tenemos que reconocer jefe tiene ese carisma esa calidad 
humana para hacer una venta el lunes honorable corporación detener la de la 
dignidad la diferencia de hacerle compañía para honrar la vemos estrambótico 
medios resolver culpa ir también las cosas hay que decir los se siente usted debe 
única ilustres sabe que cuenta con el apoyo los honorable corporación del señor 
alcalde 10 por las personas que pueda crearse claridad el tema para que no se 
halla a los comentarios en los pasillos de nuestro municipio desabrir través los la 
oportunidad un cariño el trabajo la noche de 1 millón lograr una presencia el 
honorable corporación en el grupo de gracias presidente una para todos bueno en 
de déjeme decirle otra que ha hecho buen trabajo las comunidad con las que tenía 
la oportunidad de conversar cerrazón de las es una de unos en el trabajo que ha 
venido haciendo y bueno y además muchos de los otros programas que han 
venido ejecutando en cabezas tengo una inquietud con respecto a lo o 
restaurantes escolares comunitarios es un tema que desde el inicio que entre 
siempre le toca porque he decidido dejar de en la calidad de los productos. 
 
En algún momento en el año pasado lo tocamos cuando el presidente del concejo 
era Juan Carlos Vélez y son Héctor y respecto a los precios y que si realmente era 
la calidad correspondía a los precios que se está dando y pues nos dijeron que los 
precios será la calidad buena manejar y variadas instituciones se venían quejando 
de la calidad de los productos que le llega a mi a andar pruebas en todo y otro de 
mar de tamaño por que en algún momento o la pero la persona honorable concejo 
gloria a los a decía si pero muy alto para el municipio entonces y nos 
preocupamos de que es un costo muy alto el tema los restaurantes para municipio 
aún más nos tenemos que preocupar cuál es la calidad que estamos dando en los 
restauran recibí una llamada que me dijeron si vieran en este momento lo que nos 
ha hecho llegar en verduras en y en algunos otros productos es el día es la hora 
de ustedes tomen las incluso enviaron a la Señora Luz Flores que la quiero leer 
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porque la institución se yo pensé indignada y dice que le llámeseles dando un trato 
muy regular y que están haciendo con consentimiento y control entonces vicia el 
asunto señora luz Elena Flores asunto alimentos en malestar por medio de la 
presente quiero comunicarle en varias ocasiones han traído alimentos para el 
restaurantes con la de la institución en muy mal estado la canela han plátano ver 
destino formatear. 
 
Es por esta razón es que le solicitamos a usted, pronta solución al respecto firman 
la persona que recibieron los alimentos y definitivamente ellos hicieron devolución 
de algunos productos dice para desarrollar el programa restaurantes escolares la 
administración municipal comprar los productos a un solo proveedor incluyendo 
los diferentes tipos de carne el cual es el supermercado rinde más ubicado en la 
calle 129 su número 53 74 cardenalicio los precios y cáscara molida libra 5300 del 
término libra 6650 beber a la libra 8006 cual en 1000 fue exagerado 022 y no libra 
7182 yo manejo la un gran le compramos a su de lo todo lo que tienen que ver en 
pierna como un líder para 20 02 sin el precio de libra en pleno piano a 4559 
cuando a libre compradas de 150 hizo una empresa de alta calidad en la consignó 
libra 7182 compramos aquí en el tema y yo a 4000 veces gente ser francés no 
dice bueno está aliada y llegan malos de la carne realmente triste calidad buen y 
la tiene cogieron lo que no estuvieran de acuerdo lo devolvieron y lenguado el 
producto que llega ya el día bien para y de la próxima para el resto la nacional 
buen el supuestamente dejaron un buen número de un de árbol para los vida lo 
que llega con la toma de la donde la calidad de los productos tiene haciendo 
seguimiento cual es el control del están haciendo me dice porque decimos de los 
costos del municipio. 
 
Entonces esa preocupación alguna cosa que me preocupa que con la facturación 
en ambos alguien de control estamos haciendo a la duración ya la distribución y 
en una planilla de ilusión cuando a la entrega del producto y en la durante tiene en 
bien porque lo en esta medida en que les mandan o a hacer algo y resulta que les 
mandan, averigua precios y la libra en mora $1300 y la libra del honor esta a 1000 
la diferencia de costo es de $300 por libra donde volvió tiene en bien de lo cual tan 
continua de los productos en muchas veces no nos bien no los han los de gran 
esta nos hacen haciendo seguimiento 40 tenemos que porque no veo 
completamente segura se vale la pena, años el nuevo rodilla el inicio esta un del 
año pasa a vienen quejándose los niños dicen que en el tema ahora medio ayer 
en la ruta no tan muy bien conserva de muy buena calidad a que puede estar 
pendiente de que es básicamente era a comunicar el control y me gustaría mirar 
de meses anteriores el seguimiento de cada banco les están haciendo control a 
las en la y al productor realmente yo coloqué con esta terminan intervención en la 
un lo moreno de un nuevo la de presión en al funcionario un grupo de los grupos 
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muchos no ofrece no usó sobre no escuchó doblado en el marco ocho nombre no 
es la un grupo supremo de un primer volumen de llorado por un grupos de ocho un 
temor de muchos de un tomó el control de común el mundo por el grado de un 
pueblo. Un secretario en un escrito momento se habido un gran un aumento la 
reunión de su nuevo todo uso de los luz de un sobre con un cambio, el caso de 
luchen por lo pueden ver, somos un discurso desarrollo un tercio su valor como 
evaluar la licenciosa con la noción de Manuel completo mucho en común. 
 
En una función de un tubo los muros del efectivo el pago la uno un número inferior 
de los uno de un dedo del renglón el rubro puede un grupo con el temor de un de 
convenios será asunto de venosos un robo del siglo en un del desayuno ofrecido 
la volvemos de diversos sobre todo muchos un sólo estuvo por favor grosor pago 
del no menos por la kilómetros los lunes de un lugar, pero sólo debido del grupo 
en un proceso por no es el devaluado un control el número convencido de todo el 
mundo y el nuevo esquema de la vida del hubo un el control no puede ser es un 
concepto según preocupado por el gran sorpresa de un anuncio no lo tuvo olvido 
más los de nosotros hemos de todo  razón el común tenemos muy marginales en 
el tema todos pedido de un cumbre del módulo al pero la agua a la cárcel un tubo 
supremo tenemos Universidad del especialista en la uno o de los hermanos en el 
humor, cual logros del tema. 
 
El segundo mercado, en el más a la cárcel de los ministros la edad de un avión 
son mucho más de porque propio de unos nueve muchos de los volúmenes de o 
un mucho de Colombia con mucho, calidad de mucho Moscoso duro de la más 
económicos la los cursos de un como un pueblo un tubo, introducir un recurso de 
los metros en contra de poder un gran como de pero es un hombre interesado en 
los alrededores un palacio para sentar razón de lo ordinario a un carro por 
aminorar del como es un más un mano a mano por el uso del túnel cuando un 
distintos de los persona del uso sentido a ONU, muchos de la situación del 
servicio robo a la solución de eso del esdrújulo de mismo de no perder no el 
resultado de los momento por algo por el supremo a él le comentó el uno 
mencionó robo en el último pluma un tubo el túnel un de un poco el volumen de en 
cual un curioso por el mundo funcionar consolidar su del de suyo de ningún modo 
del túnel como lo representa el uso de evaluar de corregirlo del mar rojo el menor 
cuando Estado de los suyos de la ONU o es, que son un avance por los ministros 
del por el grupos de todo dejó en el juego. 
 
La Secretaría de Desarrollo liga prematuro, reunión espera por calificado de un 
gran ellos en un ambiente de confianza en cierta medida así ser un inconveniente 
de los violan a paso descreer con un de la agravó la primero que tienen en el 
ambiente obra al para la gran sinergia en conjunción el tema del contratista dos un 
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de la prensa que si son necesarios de un insisto que estos dos meses en que será 
orientada y prensa que la cárcel sea necesario en su secretario de donde la 
prensa que no solamente es el municipio el con ese que tiene sino también hay 
que mirar que de labor +1 también viene unos en unos insumos para estos 
institución educativa de los saben, no estaban la conservar la ciertos productos o 
menos en virus tengo entendido que hay material de también al de inmensos por 
la institución en concreto de la razón involucraron como la revisión y que 
obviamente pienso por momentos que si el manera equivocadas porque hombre 
desde en particular que empezando por el tema de la de la higiene. 
 
El tema de control de los restaurantes y es que tienen autonomía uso por los 
poros y productores lo pienso en lo que manera de la una pregunta que quisiera 
saber si esta señora manipuladoras no ha sido posible no creo los que le devuelve 
laguna mental pensar saber cómo como manejar menos situaciones si en ese 
ejercicio esas dificultades se conocen nosotros conocemos unos por los deberes 
desde Congreso recomendaciones de coincidir y misma sino que también a nivel 
departamento bloques o como es el curso signos conocimiento el tema de 
alegrado en un solo hijo es triste los todos los ver esas que me han invitado en el 
siglo de que hace falta la presencia del la administración y me alegra porque yo no 
escuchó de la zona la gran en un reconocimiento los impunes la escuela de inicio 
y no menciona la relación comunal razón presencia es muy bueno porque del 
secretario sólo piensa que ya no están remanguemos 
 
La permanencia y sino que la imagen de los comunidad alegaba laborales 
reclaman la presencia de la administración tos y domingos estemos en la noche 
del graves porque volvió pro un espacio porque la en territorio sin que uno con un 
y nosotros no los políticos solamente ellos acercando la de la calientito la gran 
alguna vez y créame que la gente se reclama que también en las épocas de frío 
estemos presentes en alegra los algo de ustedes construirse del Concejo las 
campañas que yo digo recorriendo algunos verdad sabe que el hecho volver y ese 
es el objetivo final de su secretario sólo a los alto en un mensaje dirigido por Santa 
por objetivo yo también devoren resaltaron en el primer por el hermoso es la razón 
que un decir en el libro municipal en casos profesionales que los conozco con el 
con algunos de los ese camino me el criado del mucho los familiares y verdad es 
un gente de Caldas con sus capacidades técnicas y hasta científicas hacen todo lo 
posible porque se libro permanezcamos por municipio. 
 
También la capacidad de muchos más que son allí en un insisto en que la única 
persona que con prestimonio con la invitación que le concejal del rumor no para 
que lo piense experiencia o a la huelga de equilibrar todo lo que muchos 
concejales de pronto un uno sin pruebas a la distancia políticamente por decir un 



ACTA N° 091 
SESIÓN ORDINARIA 

 

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

 

Página 21 de 24 
 

unos ser partido entonces bienvenido en el siglo público yo los barreras anónimos 
de aquí asistir del U en el mejor de los rayos manejando los dineros que sabemos 
que los dineros consentir los 5000 presentó para convulsiva otro de en que 
tenemos un municipio de escasos recursos no o escasos recursos pero tenemos 
gente como la potencial más valoro lo que hace la negación con el trabajo de una 
persona que hacen en función de la extensión académica pergamino recibido de 
parte la administración que encabeza el secretario de aprovechar la universidad. 
 
Son importantes en los alianzas ánimo valorar no es más el tema lo menos 
sectoriales lo vio con eso con un ancho con sus granos de entrada para Caldas 
posibilidades de ingresos no el grado de ingresos porque su minímamente libre 
que motivar a las comunidades hacen en organizaciones no solamente los 
comunal sino valiosos en el organización y eso lo que tenemos que enfrentarnos 
una vez más en el tema del primer trago con el respeto hacia la hacia los la el 
valor político el inciso el la todos son unos estilos la política y respetable 
reencauzó en el derecho a sentir de disentir de la calle crecen el presidente muy 
buenas noches para todos vemos a límite gases en los acompañantes desde un 
doloroso en la playa ilustres extraño un porque se había leído el informe inicio 
producido muy crítica en ese Concejo tiene gusto muchos 1 × 1 libro que cosas 
muy positivas que cosas por mejorar pero por el trabajo los de y en el Concejo y 
que uno espera que lo bilingüe en el otro lado de sobre mucha tranquilidad y 
mucha confianza de verdad primer recibo un informe en muy acertado y con sus 
dificultades de lo en pero que se puede mejorar referente a están ocho precios de 
el espacios un nuevo por los alza en el evento en la inauguración del Centro vida 
del anuncio de la aquel expresado y la mano de un pro o ese algo incorrecto en 
con un pero en el mismo evento en el Centro vida le dije a mis compañeros que no 
les dieran se unos un vida puede por es amor de verdad también cabe recordar 
con todo respeto con todo el cariño como lo dijo Carlos no quiero generar 
dificultades a que de acuerdo con el peso del programa poblado de crisis iniciaron 
el peso se programa concentra en su adultos mayores que venía de la expresó del 
tuvo un puso al crecimiento y con la ayuda de las dieron lugar la doctora Martha 
Liliana la recuerdo con mucho cariño circulado y con todo este con todo música en 
vivo por mi gestión logramos conseguir el terreno pundonor por parte y que con la 
grave crisis consentimos. 
 
Los 300 millones para iniciar la los sobre la casa como es el concejal Juan Carlos 
Vélez la casa reunión ojala y yo le puede una casa a Caldas de tome como lo por 
reivindicar a los dos funcionarios que hicieron referencia es uno de los 
funcionarios de esa entidad no tuvieron nada que ver nada inclusive eso lo 
preparó el área metropolitana la relación resurgido el doctor Mauricio fácil y de 
paro de es muy en porque debido a la oficina de hecho grado de iniciado el 
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silencio de Carlos Sosa así como con doña Rosita como hemos dicho muchas 
veces Doña Rosita de los proyectos uno tiene que ser tan creado y eso sucedió en 
un dos funcionarios. 
 
Yo quiera saber que era la organización como estaban como no estaban 
sencillamente les dice como deben recibirse a las personas allá y de colaborar en 
el centro día no les han cerrado la puerta a ninguno y casi no hubo evidencia 
precisamente por es por lo que sus en un clima más de primer visitaba con mayor 
frecuencia ahora es menos pero lo hago con mucho cariño y ellos siempre me 
reciben con el mismo cariño que siempre me atienden muy bien y están 
pendientes de cualquier dificultad a ustedes los invito a todos a la aclaración 
mucho dice el mucho los abuelos porque los judíos les hace mucha falta que la 
gente conversar con hechos ellos necesitan escuchar ser escuchados y 
necesitada en compañía yo creo que va ser que me saquen de ya por el 
vencimiento lo que se ha generado puede gastar hayan tenido razón de lo que 
sucedió Pero es porque era el sentimiento niño es lo que yo quiero es lo que me y 
el protagonismo en el centro de me lo dio el mismo doctor Mauricio fácil vence al 
hacerme cortar la sin y dijo esta obra es gloria en los dijo en un hecho dicho 
negocio de porque yo no esperaba sino hubo paredes para los abuelos y los que 
la Iglesia debe eludirse. 
 
Difícilmente solamente seguirían luchando como un sin porque de todo corazón 
que agradecer creado lograr sus como arrojar en el poder desde en un que una 
vez era una cosita pequeña y que desde hace 11 años se le había dado el 
municipio y que eso se lo llevaba el retiro de la quebrada y no se podía construir y 
los traje y le mostré y medios de un los municipio única y exclusivamente para 
ellos no debería dar estar dando estas explicaciones pero mis compañeros 
también les necesitan porque alguien al ellos hacen referencia me siento 
comprometido a dar a los funcionarios del Centro vida de verdad con el doctor 
Juan Pablo que ahora está a han sido muy imparciales y ellos saben que los 
desdiciendo es verdad que ya casi los crisis pero también les dijo el trabajo de 
ustedes y el trabajo niños un dice uno de dar una oportunidad tiene que 
aprovechar Doctora Rosalba no le felicito le agradezco por el trabajo bien hecho 
con todas las dificultades y vuelvo le repito si la dice sentir mal disculpe pero es un 
sentimiento y a mí me pidieron que ayudar a organizar el almuerzo más no lo del 
centro día nunca lo vi el doctor Juan Pablo saber si el nunca participé de los 
centros día sencillamente cierto que los abuelos son niños porque son de Caldas 
desglose de tratar de hacerse en ese honor de ser un error que no se ha o de un 
nuevo de todos de la cargo por uso justo están muy comprometidos con alrededor 
de la Secretaría cumbre en la que las comunidades través del viejo de que el 
Concejo muy cerca de la Secretaría con un número de oro color rojo, y el 
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compromiso del nuevo funcionario se con los restos de trabajar se enlaces es que 
hacer un por el robo la obvio libro de hecho de rostros tienen un compromiso 
grande con el municipio comunidades más necesitadas. 
 
Sobre el informe muchos besos o un lapso situación y mucho los cursos de Caldas 
y decirle que le han dado el gusto a la comunidad es el software la una beber el 
tiempo sólo en como logra que la comunidad de Caldas se beneficien más fácil 
más lo que es un resumen en este caso la de Caldas valiosos en el resto de los la 
hubimos analizado en ayer adquirir retorno de los unos por los de con todos el 
manejo de notorio va a ser la investigación base del análisis de una persona 
capacitada manera muy del derecho duro y conservarlo de la investigación es que 
no martingala de un individuo Estado con el municipio y Caldas y sólo por 
escolares solamente con un voto o en julio sobre el hombre que en el grupo yo 
puedes ir que es el humor un es la del y el desempleo que Caldas y la situación 
económica da que familia le escasamente comen uno es obvio y devolverá tristeza 
uno esta demanda de un año con tres y los logros el que me de un modo de la no 
me va de la porque es que no tiene nuestros comunidad esto es mostró mucho en 
unos tres un bolso y mucho más pero la ubre ese de como nunca ver del gol en lo 
la como un logro para reuniones vasito de las obras que es un medio gaseoso 
pero medio y al no tener con qué comprar la medio seguro y escasamente un 
progreso del gravarse con un otorgaba cinco y realmente su es un y nosotros 
tenemos que ver hay que mejorarlo lo único como así que están en el hecho de un 
a través de los recursos que sirvan lo largo por la de un atribuyó a un digamos lo 
que estamos lo recordará de acuerdo al que buscar el mejor de los tenemos que 
seguir con ese o es el de muebles por escolares han logrado, logrado en yo le 
vamos a un suelo de en una escuela muy humilde y no y en la yo no aislados de 
las personas que los alumnos de clan de la bebida de colaborar un restaurante de 
personas que hacen el almuerzo que los del municipio y en el de Guaye ocurrió en 
declarado como se muy delicado. 
 
Al alto costo de no la de y unos dimos un minuto útil y puede servir de plomo. Pero 
hubo lo que lo que los esta noche es de usted el olvidado la en el yo sobre la un -
tres y un tiro algunas Caldas grado de salud de los niños pobres y de que con 
mucho gusto de whisky de rescatar a los de la muerte de un de no requerir un 
gran número y señaló hígado veces prescribo yo el de los porque la roqueros el 
minuto piloto de alguien de la personalidad de presión en todos es lo bueno del 
programa un. Siglo es 1 billón de su visita y usted hable con su novedad los 
horrible momento y no agotó en donde el rigor programa que dejaron un 
programa. 
 
Vemos lo de polémica con el monólogo largo abrir un esta que tenemos todo el 
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realmente lo que del estudio alguno como el expresó que en el gabinete tabaco 
del agua su trabajo directiva y yo no podía pero yo paso lo que si el gusto de hoy 
gnosis la claridad del tema mórbido retoman las felicitaciones del relevo como 
padre la de los la Secretaría que le vaya bien mucho las tengo ya empezó a dar 
respuesta a cada uno de los honorables concejales en la respuesta a concejal 
darles también en respuesta parte de la pregunta de una inquietud del en contra 
de yo quiero que diferencien en lo relacionado con la concejal gloria amparo calle 
dicen Pero día quiero que diferencien una cosa entre la ejecución de las funciones 
que tenemos en la secretaría y especialmente centro día. 
 
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 9:35 se da 
por terminada la sesión y se cita para mañana el lunes. 
 
 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZÁBAL ZULUAGA.          LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.              Secretaria General. 


