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CONCEJO DE CALDAS. 
 SESIÓN ORDINARIA N° 090  

02 DE NOVIEMBRE DE 2010 
 

En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de Colombia, se 
reunió en Sesión Plenaria, el Concejo de Caldas, el día 02 del mes de Noviembre 
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 
090, DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2010. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Informe de Gestión del Doctor Dario Antonio Soto Restrepo, Secretario de 

Planeación y Obras Públicas. 
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. 7 votos Señor 
Presidente. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Informe de Gestión del Doctor Dario Antonio Soto Restrepo, 
Secretario de Planeación y Obras Públicas. 
 
SE ANEXAN LAS DIAPOSITIVAS. 
 
Para las obras que están iniciadas hace aproximadamente un mes, el resto de la 
en un libro de la escuela de Salinas hasta terminar clase de la secretaría además 
encontrar son la construcción en otras del resto la dotación de la del Estado nuevo 
la relación en un papel a la hora por anularlo entregadas uso en series de un trago 
un consenso y la violencia en la proceso por separado constató la un territorio un 
nuevo hotel mucho algunos proyectos en etapa pre contractual en de preparación 
alistaron estar de los invernaderos larga carta en esta función pero la Secretaría 
Desarrollo hasta se realizó por parte de la planeación pero ahora vive en estas dos 
un contrato de ahora en un nuevamente las tenemos en tren vos es amenaza 
proyecto que se escapó a finales de este año de la semana en que había dado 
plazo para recursos directamente nosotros como 14 estén en papel hasta la etapa 
de clientes están en la etapa de tenemos nosotros las propuestas precios para el 
mejoramiento proporcionales estamos en estudios previos y de las letras y las 
respecto la reunión de negocios o de calificación de la de nuestro planeta el 
crédito. 
 
Nos estamos prestos acto, como el que afecta a tiros comunidad podamos poseer 
la contratación por exceso de la todos los conversación digamos levantarnos por 
el reestructuración del banco de proyectos pase hemos logrado un gran impulso 
algunos formulando reactivaron en el proyecto lateral de la alta tropa protección 
del Municipio de Caldas este es un proyecto el hábitat de protección en consorcio 
con leyendas en la parte desde renunciar la parte componente objeto con un 
antepasado ya pacífico del área con un centro de su publicación en 1000 además 
de ustedes contrataron un punto de la costa. 
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Este es un organismo, más la interventora del grupo nuestro con aportes del área 
metropolitana dentro de este proyecto tienen desatar de la negación de se venía 
pensando en la negación mostrar a través un próspero de alguna manera nosotros 
no continúa con los directores de planeación desafortunadamente la espera 
detecten no se mostrara por cuando u analizando nuevos los requisitos que 
permanecen en un para el un para radicar a los órganos que producen es en esta 
comunidad de la descartamos en descartar que continúa con la concentración del 
área en el departamento través de la función de los beneficiarios actualmente 
rusos estaban los planes de trabajo con el área una para terminar en el propuesto 
entra en el túnel en la costumbre no nos pero dice la construcción del túnel en el 
mismo para los nuevos concejales. 
 
Desde la comunidad en el estudio cuando nos con un de la posee es la semana 
siguiente 200 un papel en la creación de consensos en la etapa diagnóstico y 
actualmente estamos formulación de la necesidad por un lapso 30 U pestes esta 
calculado en 210 millones de pesos estamos los adelantos la etapa de población 
para erradicar proyecto estamos también en formulación del proyecto plata 
tratamiento del agua potable la Cano estamos en los grandes más en la en este la 
vida en la través de la escuela de Salinas funcionamiento incluido en el 
construcción de un padre más para algunos en un banco en su desesperado la 
población en cardiaco por desempleo, encontramos que algunos en todavía a 
tenían todavía posible gracias por del área metropolitana de convenios nuestros 
entonces en la reactivación encontramos en un expediente municipal que están es 
tan importante con el que se piensa iniciar en el suelo de un de la norma básica se 
trata en estos momentos estamos en la etapa de diagnóstico tenemos en este 
proyecto están maestro son otros de sus ganas, Caldas también se nosotros no 
estamos también la tapa diagnóstico como el área de también está en espera de 
que se reabriera el las políticas de venta actualmente estamos en el pasar la 
semana en el se realizó el municipal estamos están diagnosticando con el apoyo 
del área metropolitana. 
 
Estamos también dentro la plena reactivación del proyecto, sus desperdicios en la 
gestión del atraso, somos del plan de maestro de los años en relación ahora en 
pos de la negación a tener aportan un recurso más importante reconocer incluso 
por la misma del puritana un par de predios en esta en la tapa de valoración de la 
documentación inesperado en documentación de catastro municipal en estamos 
en elaboración del plan de riesgos por parte de la unidad ambiental en Austria 
recuperado ya tengo noticias departamento el nombramiento de estas plantas 
educativas reactivan correctamente común y las desechos el escalón Mario 
Auxiliadora por 500 millones de pesos cuando son necesarias inmunes no, afecta 
la semana pasada en el departamento de que se denuncian estados nos hace 
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más de en el ataque nuestra organización están en una etapa que es la 
indagación para la asignación de recursos es nosotros, Flores del proyecto 32 de 
los usuarios mencionado en la nuestros textos la placer lámparas y con un 
especial humor sobre el este de ajustes al plan básico estamos en la etapa de 
reubicación la concentración pavorosa a las urnas cortas diapositivas. 
 
Tenemos en la prestación unos ajustes al plan base con un plan aprobado por el 
acuerdo somos seres de la no es la ustedes se entonces un reunión extraordinaria 
en el año 2008 en verano plazo al ordenar eventos de largo plazo en la cual se 
pudiera mostrar algunas normas de tipo estructural de las leyes de la oración de 
los planes en anunció con la vista en los de algunos la en los planes zonificación 
sus de dos en corporación en la revisión de la etapa de concertación con la 
unidades ambientales entonces los gobiernos concertaciones en las reuniones 
entre la costa del área metropolitana en febrero de 2009 de son las emanaciones 
pero abril de los bancos de la barcos de un centro de filtraciones en marzo de su 
realización en el curso de la negación en marcha, también más unos nueve en las 
acciones comunales en mayo en el con los precios en abril del año en forestales 
en también en contra del Estado en 2002 y en relación de las definiciones en 
función de la una de las enferma de los en de un gran de la masa de conceptos de 
los conceptos respecto de están es el 19 de un cuento de los tonos funcionales en 
algunas zonas consideradas en los analizando consolidadas se permite la 
partición de los términos pensando en los grandes desarrollos parciales en la 
propuesta nosotros en la etapa de llamamos de flexibilización de los en razón de 
la reaccionamos de la cartografía eso también hasta octubre de 2003 centros 
alemán pasa también sostenemos cochambroso de propuestas de estos 
empresarios de asistirnos en un grupo de presentaciones de proyectos en la 
sangre de planeación en las proponen están también hasta en los en las consultas 
personalizadas al público Federal 
 
Sus funciones y conocer parte, la radicación por un sector porque lejos finalmente, 
los extremos solicita la corporación de para que de las ejecuciones el dos años de 
esta administración las piezas corridas sectores y las zonas correspondientes 
sacaron los años 2008, 2009, 2010 en la cubrir 2000 en los diferentes aspectos de 
la ejecución desafortunadamente muchas por podemos retos jurídico 2008 o por 
ejemplo los cursos de un plan maestro de los en el juzgado en el mes en locales y 
porcentaje de cumplimiento tenemos para cada uno de los programas y de las 
servicios de cursos construcción y mantenimiento públicas en infraestructura 
educación de los componentes de los entonces ya la nacionalidad estamos en una 
clase real Aristizábal en un plazo como de enfermedad en un nuestra 
responsabilidad barrio de la calidad de la cual de la enfermedad el desierto de 
mala administración de la historia de la primordial, para que servicios de capaz de 
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acuerdo de mal de la dignidad de la familia empleado en la cumplir con de la un 
clavito del común. 
 
La verdad de la además existe un Estado en el tesis de Caldas de los habitantes 
de cada vez de la administración en el grado de la de que yo esté en el presentar 
el arte del siglo en el plan de la como nacional de un libro de con la del área 
metropolitana del área metropolitana de la Secretaría un recurso en el área de la 
selva de la comunidad y cual de la unión del Centro nacional en labor de la zona 
en la capital y la labor del tango de dólares pero en el capacidad en la capacidad 
en un presente en el lugar desde en el mes de Caldas, estado el local en el nivel 
de vez de la Secretaría en el presente un nuevo de la especialidad de la empresa 
en la junta en la localidad en el grupo el anuncio un estudio de pobre vale plena en 
el resguardo de un centenar que debe de un animal en la comunidad en el 
acuerdo de legal en de algún alguien en fin en el plan junio de 1000 en la tarde 
debida de este desde de acá de la parte del valor López en la carrera el despertar 
parte desde gran alguien tenía que defensa en el mes en un tiempo esa de la 
cumbre en el nivel. 
 
Un tema en el concejo nos acompañan en contra en realidad de la administración 
del de en estatus en las instancias, en las instituciones educativas en un de al 
presidente de tener en fomentar en el centro para un gran desglose preguntas los 
de la publicidad de la Secretaría este de un papel un gran es un hizo de la realidad 
conocer humano  Secretaría trascienden a usted un fiscal un mundo en el 
concepto del secretario de debida en el cuerpo central un gravedad, entonces en 
el pozo la primavera dentro del mundo desgarramientos en la trivial, pero ofrece 
de abril de están el problema adelante el corazón en este momento Caldas están 
gran de la calidad muchos la sustancia en encuentre del lado de la personal del de 
la necesita gran elevar en el gente, pero también en el administración la 
presidente de vengan en la calle tienen en el cine de Caldas de la Secretaría 
nuestro, documentación encontrado, desvergonzados trabajo un nuevo escapará 
de esta viernes o un grupo huelga de pregunta por el proceso el muchos sociales 
al paz hizo la pérdida sino hubo estamos inundando todos el uso del dos cultura 
nos conocemos en el somos la cárcel en el uso del franquismo mujer en los casos 
Carlos Gardel es un trago esta saben de un razón común en un esfuerzo, pero 
muchos ver fiscal. 
 
El hecho del municipio y que ustedes favorezcan tenemos en dos de la sobre vez 
20, mucho la mano en las personas en muchas gran esas y en un están en los en 
esto que nos en muchos algunos en diversos anónimos en el mundo muchos con 
ustedes negativas, personas en un realmente para que en tengamos ese 
supervisión inclemencias parcharon no hayan nuestras la carrera 50 es más la en 
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su televisión millones de pesos en definitivamente empezaron los estratos ágil 
opositores similar por la seguridad denuncia del se deontológico número de Carlos 
en esta administración 200 millones de pesos, pero en un libro solicitar la porque 
al maneras en los la que hacer los del mestizos temen desde porque yo los pero le 
mienten administración rajara en los alumnos se lograron terminar de los barcos 
los en un casos en un muchas cosas por mejorar pero realmente y yo es un caso 
nos hace todos cuando nuevos formulamos de casa algunos mudamos para la 
casa en contra muchas dificultades gases los interceptó los del la combustión me 
preocupa del área metropolitana en el consumo términos en siempre 
4,800,000,000 de pesos. 
 
Me preocupa mucho interceptó un expresa solución eso también el iniciaré en la 
en una siente en los que el rescatar en un rescatar en el concejal Emilio con es 
una sola bastante en el inicio los la nuestros un es sin en la entonces tenemos y 
que nosotros proyecto en un declarar no acostumbrarnos ningún en los fines dejan 
es me preocupa las funcionamiento en un presupuesto definitivamente nosotros 
una comunidad educativa no la tenemos en dispuso y realmente de los buscar 
encerramiento lo mismo de tiene centros día que le agradezco, justicia una cosa 
un artesanal no se puede hacer bastante para según esta sin que no son nuestros 
en los la recuperación de un para que en el persona en del resembrar los en los 
entran distraen en este es una en los esbozará con la recuperación en la 
penalización de la quebrada el buscar el dolor de cabeza de Caldas que todo en 
que todavía le falta los que área metropolitana no 5 millones de pesos en el 
apartado un trago nos ha del área también se posiblemente la termina pero son 
proyectos por eso los de conocimos tiene son menos estamos enfermos los que 
gracias a son pero la es que tenemos estar pendiente de los para las obras un 
realmente nos el resultado esperamos de los en un muchas es muy doloroso de la 
canalización a dos cuadras a los muchos tratar de luchar a esa vía. 
 
De la carrera de Caldas me preocupa están tratar de los alcantarillados 
convencionales un tema espinoso vigencias futuras los 1,200,000,000 los siglos 
embolsados de los 20,000 millones por es afortunado de los no sólo demostraron 
para otras obras en un las que estaban determinadas por el paraban de los en los 
numerales si nosotros no tenemos en este que nosotros toda la en el mundo del 
municipio lo tenemos una saludable para las personas del campo y honestos el 
1,700,000,000 de sus unas 20 años porque nosotros los sin voz pensar anuncian 
en las primer productor una clase en el Express los bienes los campesinos casinos 
reproduzca del municipio los solamente Vélez expresó fundamentales sino 
también en esa para sus niños y tenemos mucha planeación en las áreas, 
entonces tiene la preocupación las la en la capacitación para los propios generales 
por sus tiene en nuestras gran, pero la iniciaron ese trabajo por gran de la 
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comunidad en la familia ese quinieleros un gran en el tema de la en general es el 
punto de vista ustedes la es la que vamos a ganar es la construcción de las obras 
deberes de sesión del edad de 620 millones en los recursos propios y cuarto de 
cofinanciación declarar en su civil fiestas más chismes gracias a un esta con 
nosotros al equipo de trabajo de la estaban atormentados 13 servicios encuentran 
un desde un líder en esa oficina que le puede ayudar y orientar y de la mano para 
salir adelante por el presidente gracias por circo en agradecerles la presencia a 
secretario y tiro de una de las mismo de las maneras más ser uno recibir a la 
comunión aburrir la persona a la espera el vista que la gente están en el mensaje 
que síntoma de una desgracia apoyo segundo son esta tema de planificación y 
desarrollo en los desastres perlitas en Colombia tenemos que aprender apremiar 
al derecho y con amplitud el grito difícil por trabajo tienen en clarifiquemos al 
derecho y con amplitud proceso interesan la otra decirlo expertos necesitamos 
interventores un par de alta resolución. 
 
Piensa que son acuerdo en estamos estrechos dirigidos por metas de lo que 
desató con ustedes en el Concejo situaciones como los decanos volver a pasar 
nos devolverá para siempre me preguntó cómo es mínimo en todos los 
diseñadores su casa peso el máximo estos personajes en el tema de la Sarh de lo 
que sucedió los década con el padre de una varilla en el último piso y que 
transmita que el general inseguridad los propios que nos como los ojos 
exageradamente doces su queda un por es perplejo es yo los invito a los grupo 
tradición hagan las cosas bien sin equivocarnos que tratemos desertar en nuestras 
insuficiencias refrescos de que muchos las necesidades de educación poema la 
sectores ver las cosas que lo poco que será se agravien violan desabastecer 
distintos grupos se imparten. 
 
 
Donde sabemos que las pueda ser por un por situaciones que sabemos que no se 
deben hacer quiso decir que se hacen una frase enfermo que no hagamos bien los 
alta resolución de ustedes lo hizo obsequiar la televisión funcionarios y la apertura 
que dieron con los anónima en entrevista dentro de la Secretaría de respeto por 
diferentes que han posible si la tecnocracia civil las pocas veces que de ellos 
murió la comunidad que uno recibió primero un recibimiento derecho lo votaron en 
un sitio que tiene por la forma que encontraron la salita espera frustraban 
vinagrera legal municipios la parte al nos agradecieron la forma en que los 
trazaron la forma en que recibió y la dirección no es una comunidad que quiere 
casar con los municipios desarrollo, porque agrega es fundamental pinocho a la 
pudiera mostrarles la forma y la comunidad veces el mucha gente sale con el no 
perder agradecidos y fundamental y es que la gente es espera un buen trato una 
respuesta sea favorable o desfavorable cementerio filiares o manifestarlo y 
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esperar que algunos obras y que sean en su historia y que su organización y por 
los beneficios municipio muchas gracias en torno a en virtud del presidente que 
pasó ocho años ya tomó luchando por la carrera 50 ocal y alguien seguirá una 
cadena local remoto después de estos de la orquesta cargando después de una 
señora como una carta acusen en la pipetas de las bicicletas y después 
encuentros mucho otras cosas por la calle en las siguientes continuos con los 
niños así porque nuestro donde el trato. 
 
Llevamos muchos años en crisis los ensanche y la local es un momento también 
que debe tener el ciclo y inclusive desde el monumento que tristeza la entrada 
Caldas tiro en nuestras y va que la definición cultiva alumnos a en un entrada de 
Caldas la tristeza esta parte hasta un gran Caldas es un recurso en el desarrollo 
de mucho que desear que es mucho que estamos viendo pero se concentren en 
prácticamente carrera 50 que existe casos pueda salir presidente efectivamente 
pensando pues se norte que son de las grados interrogan los pachón están 
programados virtudes programa de estudios empréstito la esperamos un pacto 
fracasará la sociedad en lado son en la carga contra un ocho porque 
desafortunadamente tienen diagnóstico públicas se encuentra que esas redes 
frase están los la cantidad en los que no podemos dejar es el grado de servicios 
contrato accidentalidad y la hacer algo sociedad son las asfáltica pasa nos ha con 
una persona veranos en la calidad será menor por un escepticismo cita cierto en 
esta dispuesto vivió familia estatal los intereses entonces un esencial porque esta 
más espera de que pérdidas efectivo el plástico que comunes diligencias es una 
reunión de calificación de la deuda desde que se sólo por consagrará en el valor 
de uno de los proyectos de plantas en las específicamente, es para porque los 
casos ustedes que sin las áreas que permitan. 
 
En algunas zonas o por meto en los tratados los pasos al Congreso porque no se 
cargan a la mano que las están los masones la posibilidad que para otras menos 
entonces por diferencia desde música de la razón nos la Secretaría de planeación 
es que acá un entorno externo se le designa un coordinador este con la 
planeación ese coordinador la relación entre la Secretaría el contratista interventor 
en las actas finales son más de por ese coordinador persona pero la figura del 
interventor un supuesto de la palabra, pero si son coordinados para cada asiste a 
las obras esa en el cementerio, también es visitada protocolo no se nombra tema 
que se está tomar un trago separarás para la planeación es un gran tumorales la 
que está 60 están proyectados en los nombramientos por los otros decirles la 
nacional caso a adelantar. 
 
Con reuniones han porque nosotros hemos siente que atendieran a solicitud en un 
informe completo, conocer entregado con los bloques convenios liquidara 
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unilateralmente para los unos a la tarea a ser el informe relampaguee un trabajo 
en esperamos completo y esposa de la planeación nosotros porque apenas a los 
ostentaciones elementos pero con un porque en esos 26 el son más 
extrapresupuestal al parecer esas una de las casos por los cuernos podido ser los 
demás porque en los que se iniciaron no se determinaron pero más nos 
terminaron a pesar pequeña y materiales almacenados entonces más lamentable 
estado rematarlos nos del de adelantar en los tormentos están los desorbitado 
este lapso prestar para darnos a la tarea de sacar adelante ese proyecto no 
logramos evitar que las liquidara unilateralmente porque se mostraría porque 
posible adelantarnos entonces puede ser tenemos intenta no tenemos para 
protestar contra de la información en el propósito nos las otras por lo estos a los 
proyectos afectados por apartado su entonces hemos en la documentación nos 
hemos en esperando este bache trasferidas con esperanza de que los mundial 
como esta todos los respecto corporación estas en nuestras. 
 
Sin embargo estamos, nos hace nuevos logrado elaborar pan externas no mejores 
que hemos adoptado la táctica de tan por nosotros inmediatamente la autoridad 
letal para el presente precios una clase podría llegar a las entonces el informe no 
permanecen la Secretaría de se repite algunos social son los información esta de 
la ambientales demás escozor despertado es un la calle 134 que desafortunada 
porque planeación el entonces popular pasó un par de cintas en las que paralizó 
Calatrava ir acompañado de la policía porque no hace caso semana en una línea 
los designó es la que está actualmente en un gracias a la isla en los grupos tonos 
en es somos autoridad ambiental nosotros nos repetida es competente no 
obstante programas los que se en el porque se eso expresa de que acercara a 
máquinas en la ribera de que esas personas nos continuará con actividades por 
picasianas un riesgo un colapso ocasiones no es el la solución reapertura del 
Estado enloquecen tonos pastel planetario está el color digamos están los 
procedimientos de la gracias eso Estado de además encontrarnos que no hace 
con el riesgo de que hubiera contado en un tres irregulares está el interés de 
sociedad de la en las directamente en un nivel las entidades de la casa del 
interventor en la porque no problema aposento la falta de su botador panzas 
presupuestarias entonces en entre la resolución los isleños hasta por haber 
entregado por los demás los demás los últimos días respecto al proceso electoral. 
 
Tenemos 800 encontrarnos, el deslizamiento son un es aguas abajo esa 
terminación en su pone en riesgo la de la a esa esquina del hombres la coronel y 
además un riesgo adicional un pensamiento por el encarcelamiento humano con 
en un estrechamiento estrangulamientos caos asuntos de los cólicos al en que se 
requiere con mayor sector de la formulación del proyecto personas para 
terminación peces con por las entonces uno con la formación CERFIN estratos la  
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meta que deje algo pendiente en sesiones pasadas del Concejo hablamos de la 
vida y a que está esta semana y que sabemos que inspiras está sacando o 
material de la cantidad de personalmente he visto y el día que los acompañara o 
personas de aquí de la administración y la comunidad así una dimos el ingeniero 
Jaime Zuloaga Estado tiene tuvo constreñir la ley. 
 
Nosotros queríamos que con los días, están sacando el material ya si nos pueden 
ayudar en este invierno este fin de semana volvimos a pasar y los vecinos huecos 
impresionantes socios para asustarnos los estimular adelantar alguna gestión con 
hechos que nos una no se ha sola 20 veces y el canciller aclaró que si lo hacen 
vicioso pero que también los su de globos en la entidad están sacando el material 
que esa frase a su proceso de paz para tiene en la ciudad ellos en su petición 
formulado por la comunidad de la hospedadas la silicona escandalito está 
respondiendo a ellos y además está aprovechando yo que un imperio decirnos 
expresamente percepción desde la semana pasada los demás resucitación 
consorcio de la doble calzada pero no sólo pastel ayuda para nosotros días del no 
menos son acompañándolo a los habitantes de la ver a Salinas y en la prohibición 
esposa por materias para violación una los materiales en los nos nuestros bolsillos 
entregado pero la observó la semana pasada para Salinas personas para estas 
del otras personas para la carrera se encuentra en órganos de que por lo menos 
repusieran someter los altos por entonces no es la respuesta el contratista 
interpretó son los contextos para policías interpretó por el departamento el 
solamente para reponer los altos entonces no mencionar los oficios de la siete 
pero con el carátula clientela a escuela predicó y con los órganos los sobresaltos  
 
Estamos en etapa esa señalización, porque ya no es posible el lugar más propicio 
a según este intérprete por nuevas barcos para padres altos cargos un vicios y 
pero se lograron los que le había pedido la comunidad de los tres aspectos 
nuestros solicitudes para esto es causal de nosotros coronel blanco pero no nos 
cuenta la utilidad de este edificios espacios se siente tener inconvenientes se mete 
ya la semana pasada es una reunión definitiva con el área arriates de cortes que 
la excesiva responsabilidad será responsabilizar de uso del área de nos tuvimos 
que definitivamente no queremos para reparar esos tachar grado máximo que 
podemos el área tos formalmente se comprometió a contratar la reparación de las 
otras dos más I de un contratista de zarpazos para los para solucionar este 
manifestadas en círculos en algunas la Federación todos están causando filmados 
en los espacios para los empresa se ocupan alargado en el sector problema con la 
planeación hasta la semana pasada nosotros la permitan que solicitaron 
anotaciones rostros planeación entonces organizó que siempre la los de los 
comités de obra y además accedió uno recorrió parte de la mañana. 
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En una solicitud de la comunidad desafortunadamente la semana pasada la 
antepasada el viernes aparecen unas grietas hablar de la carrera 50 y sus 
ocurridas estar de la visita se encontró que nunca notificadas a los habitantes de 
que no podían pasar la noche en un solo género vivir como comunidad en el área 
porque ninguno historiales por los grupos pensaban en unos términos vicios saber 
que de pronto que no podían ocupar la venta planeación despertares porque 
nosotros podemos aplazar una notificación de esas cuando la verdad sin titular de 
la torpezas en los en esta incapacidad obviamente pedir políticas más grandes si 
es aceptable el concepto de la vitalidad apegado al como a la forma como se ve a 
la estructura en siempre ya los datos deshacedor cuenta que continúe con 
hacienda no está gratamente se la saber a la persona a los habitantes el golpe la 
cita es en el área pero sólo en diversas entonces el área hasta los en quiere con 
digamos modificar la forma como planeación está apoyando en el son más bien en 
estar tiene pronto una notificación de planeación para pensar en la comunidad de 
responsabilidades dos es ellos y para evitar si y en fin alguna responsabilidad 
quieren como que reglamentar más los recorridos de todas formas el 
acompañamiento existir la labor de los sectores y está dispuesto si son ciertos 
aspectos de planeación producto de planeación reconocido desde planeación de 
la en nosotros a Salinas si estamos probando leal al proyecto demasiado grasa 
que podamos costear nosotros completamente ahora con un presupuesto porque 
si es y en el hotel la vuela a Pedro cargo en la 50 tocar entonces/cartelera 
 
No analizar espera un me comprometo también como con conozco a los la 
renombrada los frutos de la técnica es el de pesos en menos de los 50 millones de 
pesos en la que pagan más el espíritu de negocios, bloques los gritos de los 
poderes de los estar inclusive de construyó de los niños la gente el teatro de la 
familia en la forma de caminar ustedes y 124, es la 124 hasta cada vez de al frente 
del caso está la globo y de para caminar de la en la caminar el y no nos importa de 
dónde va a seguir el camino en la casa aceras más estrechas que Caldas un 
camino la gente del los niños y por la calle en la vía pública de la fuente y el 
número de causas esas barras post a las por patadas tanto a la circulación servir y 
en su forma como de prácticamente usted el expresa todo lo que puedes recibir la 
Secretaría de la Secretaría de públicas y lo detengan en las nosotros comunes en 
los bancos de compañero de los no mañana la radicará en las acciones de un 
informe detallado de que documentos que le guste que faltan tiene detallado 
documentación carpetas en el retorno de las si conocer el barcos alcoholismo 
roqueros del gabinete. 
 
Para nosotros en la prácticamente lo que nos corresponde como hombres libertino 
para describir de la corporación muchas gracias y a su trabajo avalúos de las 
garras y decidir que esperamos tenerlo pronto y que vamos, este producto de la 
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crisis es un lunes del municipio es un conveniencia de unos cuantos sino de toda 
la comunidad a quienes se ha existir a la cuando tengamos de aprobado y el vasto 
valiente que lo que necesita en la sustancia es un elemento fundamental para 
sobrevivir, entonces intervenimos tendencia tasas o proposiciones de 
proposiciones radicadas en ese quinto proceso para solicitarle de la manera más 
común la presidente la Comisión de presupuesto, sino aceptar la comisión para 
discutir en el primer de la ley. 
 
Para solicitarlos y parece pues para que no nos dejemos ya más mares aceitó 
después en los casinos junta en un nuevo disco de una vez y que han sido la 
excesiva en cita en ayer en edificios atracaron a su regreso eso desarmados en el 
mar es la deberes en la de pero si es el proceso de los personajes de los procesos 
sociales pero es que dos policías que no vamos a descansar eso es la clave está 
implementar medidas de seguridad y la acción acompañamiento permanente en 
hubo o no y en la visita mírala y acaba de cigarrillos Gustavo Díaz para el 
municipio y los de atacar si es donde le pasa a los adultos mayores las es por los 
subsidios por dos entonces se en los demás organizaciones veces en fin la Carlos 
de la son los resultados por los factores uno tenemos en capaz de la Comisión 
como es el concejal Mauricio Cano segundo escalón Mario o Estado de los la en el 
presupuesto y los hombres de la estamos tratando de los de la necesidad 
podamos hacer una un discurso de presupuesto por sus motivos. 
 
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 9:25 se da 
por terminada la sesión y se cita para mañana con la Comisión de Paz de la 
Gobernación de Antioquia 
 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZÁBAL ZULUAGA.          LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.              Secretaria General. 


