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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN ORDINARIA 093 

06 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 06 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 (Ausente), 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 
093, DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2010. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Informe de Gestión del Psicólogo Juan Felipe Gómez Toro, Secretario Local de 

Salud. 
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. 10 votos Señor 
Presidente. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Informe de Gestión del Psicólogo Juan Felipe Gómez Toro, 
Secretario Local de Salud. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Bienvenido en el día de 
hoy Doctor Felipe, gracias por acompañarnos hoy sábado, tiene el uso de la 
palabra para que nos de su informe. 
 
SE ANEXAN LAS DIAPOSITIVAS 
 
En el informe de la Secretaría, prácticamente de un nuevo y trascendental en el 
mundo, entonces en un pueblo de algo, ustedes en un Caldas, en la parte nacional 
en el orden, donde en nuestro centro, de un compañero, por los grandes 
concejales, la compañía en la parte por lo bueno presentar, tiene a septiembre de 
este año para que tengamos en cuenta inicialmente en mostrarles el tema 
ejecución están en aquí podemos ver recursos propios la escuela propia los 
certificados comprometido ordenado noticias con estos tres fuerzas variables del 
templo en un poco no presupuestado están recursos aposento 30 8 millones en 
transferencias 2,600,000,000 en 4900 y el total son 300 millones los certificado el 
perfil certificados de penuria presupuestal en recursos propios hemos de 130 en 
un depósito 36 en transferencias de 300 nos o 143 en de 4900 en 2200 y en total 
hemos certificado tres intentos ahora hemos comprometido del para el total de 
siete 339 hemos comprometido 3,485,000,000 de pesos y hemos pagado 7000 
hemos pagado 1,330,000,000 en total retratistas pueden ver en este cuarto 
ustedes prestan estas a pocas al proyecto no es este cuarto en transferencias 
cuanto y en recursos propios cual podemos ordenar. 
 
Ahora en porcentajes vemos en recursos propios lo comprometido 98% y la 
ordenado no pagados 37% en transferencias lo comprometido 43% 19% ordenado 
este 44% comprometido 15% ordenado y el total hemos comprometido 45% los 
penales por ciento que están bajo la ustedes conocen el motivo ustedes saben del 
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régimen subsidiado tiene aquí una gran influencia de estos 7000 millones a 
proceso antes de 1501 del régimen legal y las elecciones van de abril a más no 
son vigencias de diciembre en el órdenes en el ahora como hemos cambiado 
indicadores en salud en relación a 2009 a queremos como la natalidad por edad 
de la madre de 30 años estoy seguro que para plantearíamos delegar a porcentaje 
de muy parecido relacionados 1009. 68 nuestro país pasa del presidente del 
comportamiento en el teatro la calidad de la madre es relativamente vestido 
hemos un incremento de 35 39 años instrumento importante las madres de ante 
embarazos espera en cuanto a controles prenatales es un indicador importante 
porque aquí depende en la salud de los niños vemos como lo importantes que las 
madres tengan destino externo controles, y hemos logrado extraño intenta otro 
poquito esas madres que asistan a controles prenatales en cuanto mortalidad. 
 
Vemos como el año pasado unos 145 muertes naturales y este año vamos en 126 
en muertes violentas en el pasado tuvimos ventas este año vamos en 47 y estas 
en un estudio un incremento importante en muerte violenta y cuáles de esas 
muertes violentas hemos tenido la muertes violentas honestas en homicidios 
hemos tenido incremento de 24 a 38 muertes en suicidio hemos rebajado en el 
2009 tuvimos ahí vamos en cuatro esperamos que no nos suba en accidentes de 
tránsito los últimos dos el accidentales una y el total de 32 pasamos a 47 es un 
evento entre salud pública entonces vemos como nos han subido otros han bajado 
por ejemplo el año pasado tuvimos 23 esta es tenemos en una las estas son 
enfermedades transmitidas por alimentos o intoxicación es tengamos 
intoxicaciones pero sí hemos tenido intoxicación por sustancias químicas este año 
aumento lo mismo en los casos deben como este año tuvimos una a una dificultad 
o puede país representaron el 20 del año pasado estenosis tuvimos incrementos 
de casos deben bueno en cuanto población desesperen ya ustedes pueden ver 
aquí como vamos en cada nivel y para el 2010 hemos logrado su grupo con la 
población de 65,000 a 66,000 para que estén vinculados en el intento 
 
Recuerden también con ver a sufrir, los cambios tratamos es la inversión tres y ya 
existen en este momento no es por niveles es por puntajes la es los nuestro amor 
de de para que ustedes vean como hemos cambiado pero la en este momento 
llanos por niveles por es por puntajes buen tenemos una meta en cuanto régimen 
subsidiado tener antecedentes por ciento la cobertura en el 2009 esta meta que se 
destacan Ramón Ortiz, este año la superamos de la cobertura en salud las 
personas los niveles unidos desde cuentas activas del en del año pasado tuvimos 
98% este año hemos logrado subirla al 100% ahí una meta que establece realizar 
convenios con el hospital eso se han centralizado y garantizar la tres la población 
por en apoyar a estos es la población vinculada igualmente tanto 2009 como 2010 
no hemos cumplido ahí otra meta en este es la más depuración de la base de 
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datos en los dos años hemos perdido en el comportamiento parecido y estas son 
metas de salud pública todas ustedes pueden ver la comparación 2009 dos 2009 
2010 como hemos mantenido las metas estas metas con en nutrición solamente 
tenemos bajitas esta meta esta del pasado no la logramos este año digamos un 
66% esta meta esperamos para fin de año poder alcanzar esta meta iguales 
metas van incremento porque a septiembre es hasta octubre noviembre diciembre 
para poder aumentar y mejorar estos indicadores resulta que el programa nutrición 
dietética de la Secretaría salud fue invitado a un evento presentamos la semana 
internacional de segura alimentaré y nutricional como una experiencia exitosa en 
el departamento de Antioquia y nos regalaron un póster este es donde está a esto 
fue en el palacio exposiciones donde está el munícipe Caldas el objetivo del 
proyecto los dos los responsables y así pudimos mostrar López estaba haciendo 
en Caldas en relación al programa nutrición dietética de salud pública esto son las 
metas del área ensañamiento 2009 2010 haber esta meta en incremento 
sustancial aquí son 484% son este año porque se hizo un hincapié en todo lo que 
tenía que ver con peluquerías todas las peluquerías del municipio Caldas fueron 
citadas fueron unas fueron cerradas las otras el mejor con sus requerimientos son 
continua. 
 
Pero le hicimos un control muy exhaustivo a todas las peluquerías del municipio, 
centros, peluquerías y por eso esta meta fetal incrementada este es el motivo y el 
otro importante la vacuna soltaré mezcalina estopa septiembre entonces este año 
esperamos en diciembre lograr este indicador en uso del 40% hasta septiembre 
ustedes recuerdan que la última estilos teatrales les dije en el área solamente 
ambiental no solamente hemos hacer controles sino que íbamos a educar a la 
población entonces contratamos un profesional para ello y pudimos obtener estas 
metas a parte de lo que nos propusimos los siete temas hicimos también con el 
tema del dengue hicimos una a una capacitación a muchos a muchos sectores 
prevención de la hepatitis manera integral de residuos sólidos manipulación de 
alimentos y bioseguridad en centros de bellas en el área salud mental recuerden 
que salud mental tiene cuatro componentes que son violencia intrafamiliar 
farmacodependencia suicidio y políticas públicas en salud mental en el tema del 
intrafamiliar vemos como el indicador del intrafamiliar aún permanece la pasamos 
del salinito acarreo. 
 
No estaríamos cumpliendo en los 2000 9:02, 1010, vemos criticada ahora un aún 
se mantiene estable estos son algunos alguna una meta en la cuestión 
reconformar los grupos en farmacodependencia y estos son los grupos tendrá 
conformados atestan los indicadores de los en un informe traspasé el tema de de 
farmacodependencia en el cual teníamos que conformar un grupo de apoyo nos 
hemos ahí están conformados produce 1% la del intrafamiliar en el 2010 a reportó 
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a 31 casos ponencia es de 40 los casos por 100,000 habitantes, tenemos el 
indicador y conformación de grupos de apoyo para la versión la prevención de la 
farmacodependencia y hemos conformado el grupo de por en el tema de suicidio 
quiero hacer hincapié acá por venir la meta nuevos mantener en dos. La 
mortalidad por fin pero resulta que este indicador está basado en 100,000 
habitantes cuando nosotros comenzamos en 2008 indicador estaba en 18. Uno y 
hemos venido bajando el indicador pero no hemos logrado bajar al dos. 
 
Pero hemos logrado bajar del 1.8 al 1.5, ustedes aquí pueden ver la diferencia 
2000 8:09 2010 el comportamiento de los suicidios en el municipio el año pasado 
el 2008 11 2009 6:02 1010 digamos para y así hemos logrado hasta septiembre 
este año producirá cinco. 4% esto son intentos de suicidio intentos en el 2009 
tuvimos treintena colombinas 2010/45 esto tiene que ver del sistema de vigilancia 
en salud mental ya nos estamos dando cuenta de todos los intentos decir antes no 
nos conocíamos este indicador se muestra y estoy seguro que el año anterior esta 
guerra si ya los tenemos portado ya sabemos quiénes son entonces por eso el 
indicador va y seguramente va a seguir subiendo porque ya estamos reportando 
telas y peces están reportando los intentos de sido cosa que no ciencia 
anteriormente pero esto es importante para poder hacerle seguimiento estos 
casos y que no se nos convierta en una conducta suicida en el tema de salud 
mental. 
 
También recuerden que no pasa, hicimos la primera semana salud mental realice 
una segunda semana de salud mental donde tuvimos unas actividades ya las de la 
semana la salud mental está institucionalizada en el municipio hay una muestra en 
la cual tenemos que elaborar un plan de salud territorial en salud mental y ese 
plantel desarticula una política pública la cual debe pasar por el Concejo porque 
no la hemos pasado por el la estrategia que están utilizando medita tiempo resulta 
que para ser una política pública perfectamente nos podemos sentar el escritor y 
formular de presentar la pero la diferencia de esta política es que es pública y es la 
comunidad quien construyó la política no somos nosotros entonces hasta ahora 
hemos ido a estos sectores ustedes ven acá con este número de participantes 
aquellos constituyó la política con las herramientas de participación es lo único 
que te, de los que hacer es recoger todo lo que le la comunidad nos plasma y 
hacer una política y pasar del Concejo es decir la política no es construida por 
nosotros es construida por la comunidad y ese proceso ha medita tiempo en este 
aumento vamos en estos en estos sectores de resaltar los resultados en cuanto al 
tema en salud mental hay de resultados importantes. 
 
Este año resulta que el Municipio de Caldas, para hacer uso regional en salud 
mental el mes de diciembre es decir tiene toda el área metropolitana dos días al 
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municipio de Caldas a uso regional a un foro de salud mental tienen todos 
profesionales del de dólares en ventas del parque aburra aparte de eso la 
gobernación de Antioquia a todos los municipios les cofinanció los profesionales 
uno máximo dos a Caldas nos dieron cuatro profesionales para el área salud 
mental con una inversión de 42 millones de pesos de un gobierno estatal está 
trabajando en la más elemental que nos vieron cuatro personas para apoyar el 
proyecto en el área salud mental en tres tenemos tres psicólogos y una 
trabajadora social además de eso fuimos elegidos como en el departamento 
Antioquia un precio experiencia salud mental las mejores precios del mental de 
Caldas puede y fuimos llevados a la gobernación de Antioquia a mostrar la 
experiencia hemos el tema de salud mental aquí pueden ver un registro fotográfico 
donde estuvimos en la curva ascendente en auditorio frente con los municipios 
mostrando la experiencia exitosa en el área salud mental bueno vacunación para 
recorrer el vacunación resulta que en estos del año 2009 vemos como el año 2009 
Caldas apareció 94. 1% al final del año para este año Caldas asumió el 96. 6% ya 
nos encontramos en ver debemos acá como en este momento son tenemos 
coberturas útiles en vacunación a diferencia del invitó al tai y Medellín están 
críticos en el tema vacunación y las de Gerardo Horta están en riesgo Caldas ya 
tiene una cobertura útil en vacunación y en cuanto a aseguradoras estos del año 
2010 vemos como su salud este año disminuyó sus coberturas de vacunación. 
 
Falta un poquito, pero nos está preocupando, esto aumentó su salud o lo que 
trama oscura instrumentos una que apenas en 82. Uno ahí estamos haciendo todo 
el esfuerzo posible para requerir a su obra porque tiene que subir este indicador y 
vacunar a su población esto es menores de cinco años porcentaje población 
menor de cinco años con esquemas adecuados dos extremos diciembre 2008 85. 
Cinco diciembre de 1083 y septiembre 85. Ocho esperemos que este año con los 
esfuerzos que hacemos poder sobre indicador un poco más es difícil no es fácil 
puede contra los niños de cinco años para poder aplicar la vacuna porque en 
Caldas esa extrapolaciones flotante y es un muchos de ellos están en el tienen los 
municipios y las fases este año tuvimos recuerden que podemos vacunación 
contra sarampión rubéola a nosotros nos mire con dos indicadores un indicador es 
el de nacidos vivos es decir cuartos nacidos vivos cuantos vacunados este 
indicador nos dan 94. Dos 2005 población grande dotado 75. Dos ahí estamos en 
una en la pelea "persecución con el ministerio que nos acepte la población de 
nacidos de la población grande por lo general es muy traspasada esta es muy alta 
a lo que realmente es el tiene la población del municipio los en la población de 
nacidos vivos del 94. 
 
Nos da un 75. 2% desde 1000 en la diferencia de 7469 nacidos vivos a la ley que 
dice que son 9355 a la diferencia muy grande es así como en el tema vacunación 
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Caldas en este momento permanecen en el útil en otra área salud pública ese 
tema salud sexual y reproductiva estas son las metas del plan de desarrollo en 
este momento hasta septiembre llevamos este indicador bajo pero espero subirlo 
que son la realización de campañas de promoción a con el control prenatal este 
indicador ya no lo cumplimos porque dice antes de vencer la mortalidad materna 
peri natal evitable este año murió una un una materna es esa sola muerte nos 
dañen indicar el 2000 a los tuvimos una muerte este año sí tuvimos una muerte 
peri natal perdón materna del materna y eso nos dañen indicador lo mismo que 
esta muerte peri natal es vital esta está en estudio por eso no lo colocamos porque 
esta muerte está en estudio porque aún está determinándose una muerte evitable 
o no evitable si no evitable el indicador sobre pero si fue evitable el indicador nos 
en como Esparta demás indicadores saliste del comportamiento de los 1000 estas 
del programa de integrar la discapacidad vemos como todos indicadores en 
comparación con 2000 9010 tienen una un comportamiento menos es este tema 
de la actualización de la base de datos una caracterización de la población en 
situación de discapacidad este año 1002. 
 
Esta meta la hemos hecho es CEPAL 2011 esta meta se tiene que cumplir este 
programa a diferencia del año 2009 que lo hacíamos por el municipio este año lo 
contratamos con el hospital este año entregamos el proyecto al hospital San 
Vicente de Paúl ir conectando pero ni el año pasado y este hemos logrado hacer 
la caracterización de la población capacitada porque es este es grande usar la 
tiene que hacer es grande tenemos pero no recursos para hacerlo notar un 
personal para que vaya y lo haga entonces han habido de ese tipo de dificultades 
que no ha permitido cientos. En el 2010 a ser exacta atención pero la tenemos que 
hacer para el año 2002 resulta que en el año 2006 salir decreto que llaman Dios 
son ese decreto está articulado a una ley orgánica de la ley siete 15 estos un 
decreto en Carlos de la ley orgánica siete 15 por la cual se establece el sistema 
obligatorio de de garantía la calidad del sistema General de seguros en salud si 
ustedes leen a las secretarías de salud las obligan a estar inmersas en el sistema 
obligatorio garantía de la calidad. 
 
Tenemos que hacer una cosa que se llama y es el programa de auditorias para el 
mejoramiento de la calidad salud en este momento ya la secretaria de salud en 
este proceso porque esto aparte es por de la tenemos que hacer para el próximo 
año donde estamos para que no les certifiquen en salud de que para el próximo 
año ya la Secretaría salón tendrá visto y esperamos que esté funcionando tras por 
lo cual estamos dándole cumplimiento del decreto días 11 es una un decreto 
reglamentario al Decreto 10 43, la Resolución 14 46 es el primer sistema 
información de calidad y el 14 45 que es el que le da las funciones de la entidad 
predicadora y parte del año pasado en el tema de fiestas del aguacero hicimos un 
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fuerte atrasado este año también hicimos nuestras de la salud enmarcado en 
fiestas del aguacero que estuvieron las entidades que ustedes ven ahí pero 
lastimosamente si es tengo que decirlo el hospital San Vicente paso de pagos no 
estuvo no conocemos los motivos pero todas estas entidades estuvieron 
participando y apoyando el festival de la salud en ese en ese festival respondieron 
a precio de 300 personas y todo fueron actividades de promoción y prevención 
como prevención del en la el dos realmente en cuanto las posiciones no me no me 
quiero extender porque ustedes. 
 
Las pase el informe muy detallado de todas las áreas de la Secretaría salud y 
pienso que es mucho mejor hacer un compensatorio de todo lo referente al otro 
las pase dos horas de abril de dos a ver de nuevo de cultura y obra de no querer 
ver hacia un cubo de calidad la de un año de la serie de la o un valor de la unión 
del aún debe de ser investigado en el resto del mundo en el la de poder de es un 
nivel tan trascendental bueno que uno de la ONU no hayan estado presente de la 
mental en un verano de la palabra de la salud del una del mes en la selva con un 
nuevo todo el retorno no acompañarnos/del bloque de mover caso de la costa de 
ahora atendido por los propios aumentando el portero 1000 necesidad recuerda la 
posesión del alcalde la con el que ahora los locos del puede en este de un recurso 
resultó en alguna modificación de lo que a través de de los programas que se 
montaron desde el comienzo del mundo es tal vez vemos como regulando los 
objetivos terminales del comienzo del debemos de la salud mental de los corazón 
en las campañas especiales que uno en papel dado resultado de las campañas 
para el rublo reiteró en la última sesión destruye esas campañas son importantes 
como la delegar al grupos objetivos vulnerables a los colegios la uno sabe que las 
campañas dadas en un factor también me alegro mucho las clasificaciones de un 
umbral de un nuevo la realidad como observó una gran porción de mortero débiles 
resultados de labor control en olvidado entonces veo el parámetro salud está muy 
bien en estudios u con los cambios de de que puede llamarse en uno o designó 
que la carta. 
 
Las averiguaciones por la reunión, a través de ya no sólo hacen en el médico 
general ya no juegan con gran es que en el sector ya no módulo es que en el 
enfermedad mensual dándole al árbitro mensual de cola en aquéllas mediante una 
carta de la velocidad de urgencia tenía el gabinete de practicar una cirugía de la 
microcirugía y los centralizan en el ocurre en uno de los fenómenos replicar en 
marzo volverá a la situación de incorporar los mencionó en el de recursos el 
entonces, durante la población porque muchos de los exámenes hubo algo la no lo 
cubre por especialistas en un comunicado lograr la señal de un especialista puede 
remontar puede remontar al médico general del puede autorizar la operación de 
un de los muchos en esa parte un nuevo preocupante proponer el yo con un héroe 
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con la como los precios de sus dineros la un explicable desde un punto de vista no 
haya malos entendidos con un me alegra mucho que hayan sido o una las reglas 
propuestas de las campañas de salud mental es uno los objetivos principales de 
los se ha propuesto dentro la administración dice que lo ha logrado bebiendo 
Felipe de la seriedad y no de la realidad trabajo como su apoderado. 
 
Sigue siendo una realidad muy buena una realidad era un placer en el hombre al 
que estamos dos para gestionar es un nombre del un nos olvida las glorias están 
en o globo en el informe de un informe efectuado ha cumplido al -1 presupuesto se 
tomó el presupuesto o otros destinos frente a lo que la salud de la conservación de 
un del nuestras funciones celebradas por los ojos al de y un informe de y hacia lo 
que no padres el tema de los suicidios y no de los 40 dice 20 de son un número de 
los derechos de vigilancia lumbar pensativos honraba en la reciente orgánicos se 
notó una disminución para 2010 en los eventos de varicela estas que subyacen no 
decir tuberculosis pulmonar VIH y suicidios de la que se un de salir a la y suicidios 
y si Rodrigo y un incremento los casos de intento de suicidio de intoxicación es las 
es allí donde caben en las facultades de las campañas en los que porcentaje ha 
funcionado el mito un cable y se toman en analicemos recursos en corregimientos 
rurales un poco venoso de sitios a recurrir en un museo en esa tabla viniera de 
resultados arrojaron esos como demuestran los asuntos que prestan servicios 
ilustración un nivel grado viendo una última frase de decreto los 11/2 1006 
garantía de la calidad en las afueras la calle de de como la atención en el hospital 
y se dice que se le dos trabajar pacientes de las camas pacientes de Caldas van 
de las camas" para darles esas estas camas a pacientes que vienen de afuera del 
municipio es el que primero la población de Caldas más pacientes  un paciente 
situación de develarán en las Margaritas de la granada que colocaron las 
Margaritas estuvo en el museo de Ricardo pero la familia dormía específicamente 
una coincide u llegaron de la granada el evento y nueva que sirva de la en el topes 
en los familiares de los angustiados porque una mera una un urgencia de un 
debate en las cosas que no en el consenso destazada que también recuerdo que 
el 2 enero en el evento desafortunado de la prensa en un negocio o la mula 
cuando un atentado en el cuando nosotros éramos y los muertos de la los médicos 
que estaban allí no eran suficientes para un evento. 
 
Tenemos un problema, la violencia muy grande para decir en el hospital cuenta 
con un médicos en una noche como que los fans del secretario de salud es del 
Estado puede intervenir halló numerosas en los abrigos oscuros con los 
propuestas nuestras en aceptar puede leer de unos un una petición de un sector 
de la acusación más deprimido la de no proliferación de un peso y la plaga y el 
rostro cubierto está convirtiendo en un problema de salud pública se le contesta 
que le toca a desarrollo de la comunidad y yo no veo que le toque del esqueleto 
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que la Secretaría de sabemos alergia mezclada por y yo sé que ahora le según un 
escrito la solicitud a decidir si se piensa ser algo sobre ese tema u o 
definitivamente en este problema confirmó la razón por la ocupación en el 
mostrados como la destazada y no sólo en un es la mamá de un amigo mío una 
cifra normal un examen normal incluso no sólo para resolver los fines de libros en 
la zona vividas en un nuevo coronel en el intestino de de los muy hablará de un 
hombre sino en este problema y es el proceso tras albergar el deber es a menudo 
con la lado está ese problema de incrementar porque ellos el otorgamiento para la 
ruptura del intestino el cielo se volvió uno de los $500,000. 
 
Hay que decir un nuevo un horror de los archivos un esta gente tiene que asumir 
estos costos y enseguida el descaro como es que llaman los familiares del asunto 
es grave deterioro paso pero en el momento un nuevo uno de los graves porque 
reúne precio único ese cuento que el médico es vez en parques, nucleoléctrica 
grupo una sonda de su muy grave entonces a abrir que la gente ondulada las hice 
un también agresiva le contesta no es un ustedes, no le pase nada si módulo de 
mando en la mitad de la demanda al hospital fueron bueno que le hicieron un 
seguimiento todos casi somos común el control es un libro de un desierto de 
recibo de la Iglesia en un ambiente de un buscar decibelios un persona del mucho 
en funcionamiento del desarrollo de la democracia muertes como un verdadero 
también de enfermedad encuestas de esta nueva en Estados Unidos y en un 
problema al borde del peso en diciembre de diciembre de 1000 epicentro también 
sin ningún a trabajar en un 1° por el sobre ese tema depende de monetarias 
temen de orden público, del propio trabajo del nueve de lograr un primer pregunta 
de incremento el deber en un hotel un gran en un primer un cuando de cuestionar 
el depende encuentran en el realmente del embargo en vez de gastar el dinero en 
el prepárese. 
 
Doctor Felipe de la unidad me parece un gran éxito por la salud, pero en algunos 
aspectos importantes de los vivir es un tema demasiado en de debes desglose de 
la o las causó un hondo desperdiciando está pasando que 45 personas que 
quieren matar nosotros al tenemos al tenemos al pasando en la mesa manejando 
el tema como de nosotros ver en el recurso de realmente sabemos que la 
situación no solamente en el país a la salir de la crisis económica del año pasado 
tema de Chávez muchas veces grado reestructuración además que muchos 
agentes empleo de la través estar en la como la curso está funcionando no está 
caminando al veces devolviéndole de trabajo la cosa se está volviendo 
recuperables atroz saber qué está pasando para donde el diagnóstico de salud 
para de la efectivas en campañas es un gran en los del cual se preocupan sobre 
todo está un realmente un empresario el proceso de los que tienen la 
responsabilidad está suicidando los que tienen cargas de familia económicas en 
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de en la los tendrá nos hace un año están cobrando luz de los al tercer presidente 
de la Sarh en esa es la un preocupa establece no están desbordando el problema 
la drogadicción pero muchos de sus la cosa es un flagelo que es difícil de controlar 
de Caldas mostrarles la razón de insulto en coordinación con gobierno empezara a 
hacer la como las salidas nacional. 
 
Los muchachos a estas horas de la noche y están haciendo y donde podemos 
adoptar para identificar, de los adolescentes rescatados ese tipo de cosas que es 
eso me parece un aspecto importante mirará como etc. es triste de un envió un 
gran capacidad digámoslo así muchas veces haciendo programas casi de datos 
de los embates de plata los muchachos en la facilidad de su son en un tomar parte 
por en épocas anteriores 12 de los haber presentado un oportunidades. La esta 
haciendo la drogadicción. En esta del alcoholismo huecos en pedimos a tratar de 
solucionar destaca la población en este momento sumergido en esta problema 
nombre de decirles que debiera entreguemos nuestras campañas pues tengan 
impacto que ha tenido porque parece en la campaña esta campaña de la parte 
psicosocial demos el corazón y todas con excelente estilográficas las campañas 
de los fortalecen entonces de la deber de un puertas azúcar en todos los niveles 
de verdadero de planeación. 
 
Un tema la de la calidad, consumo interno multihabilidade,s es el monitoreo y la 
desgracia gorriones la pasa de ser un freno para nuestra etc. un deber ahí un 
diagnóstico seguir en el desglose de sus personajes en un trago en la tarde del 
fluido su hígado es un sufrir un recurso y el diagnóstico desde del Estado hace 
tres años del nuevo un conductor rural de información tiene que ser de darle 
entregarla de la negación puede asumir ejercicio bien la sociedad la en los 
ingresos al de las desfalcar del fortalecimiento Federal del de dinero para decir 
que es fundamental un tal como se digo por en porque así como en un grupo de 
creación de un nuevo hacen ser como mejorar el nivel y falta de un información un 
libro de abril del presente anuales le parece interesante de programas que tienen 
en el tema en energética en particular en la parte de ese mismo artículo de revista 
de unos artículos que han elaborado que se han hecho, pero que no sido 
publicados los deberes las preguntas que pasó pasado y el otro tema tiene que es 
una mezcla el vertiginoso mantener o reducir la incidencia de nacimientos en 
menores de edad la línea base del desde 19 de remordimiento en de pero en 
envase de la comunidad de grado hasta el pagaríamos piénsenlo la línea base de 
edad en un obra de un más amplio pasado que ha pasado de un hogar de la línea 
un gran negocio como a las otros cinco horas un gran invalidez 200 un de 
entonces algo para qué podemos hacer  González en el principio y con todo lo que 
tenemos. 
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Vamos perdiendo, la semana pasada el secretario departamental, en un alarde 
informe del diluvio en el tema de un monumental vista por el coronel del municipio 
en el título de el ofrecer un Estado del tema la expresión etc. que refiere el informe 
de este Caldas que le para Caldas la hora cívicamente en un vez que la filosofía 
del lunes a la de respaldo a estar en un globo como ejemplo del panista ahora en 
estafador ejercicio me parece que también le esta campaña en el momento de los 
costos en el tiempo hace la cobrando vigencia de del ángel de un gran pero hacia 
vuela a no valorar como los de dividir el riesgo de Caldas la campaña de 
referencia es un honor conocer de forma y por último un Felipe grave es que o al 
tema de las glándulas en el Municipio de Caldas ustedes tienen esqueletos en 
Bogotá de verdad del pasado los en el municipio de Caldas es el segundo 
rescates para todos las células gracias por acompañarnos en el Felipe, la gran 
mayoría funcionarios su doctor algo de lo que tenía y señalado un tribunal federal 
en particular el concejal Jorge Mario en un tubo de su todo en la son excelentes en 
el cobró importancia del tema y lo que hay que definitivamente ese tema o lo ven 
los diario placenteros desde sus años la gente en demoler niños como decía Jorge 
Mario de los colegios para tal que bueno saber de las pobres embarazadas en el 
están o de la constitución 
 
Un programa muy bueno, un convenio con un diario donde trabajaba la ilegalidad 
por parte en el programa como en que perdió cuales el con un en sufriendo a la 
vez que en 1010 en un trabajo un trago o cuanto al diagnóstico de instituciones de 
todo un pincel en nuestro en un independiente en el municipio en torno centro o en 
el centro análisis del estudio de la fundación en la gran mayoría en los habitantes 
en un mundo de todo nos ha reportado el gobierno nutricional de también por en 
pueden acceder cuando laterales de población de la fundación con en también en 
un nivel en el mundo los casos, porque de paz en el cercano para juzgar coloca en 
la ONU en la profesionales por un valor 42 de que todos tenemos los cuatro 
profesionales en un mecanismo para que nos cuente en un nuevo en preocupante 
en las personas con también le preocupa el control ente que la pregunta que hacer 
en el concejal de la década de 1002 con ustedes a usted habla de la obra de la 
intelectualidad de salud mental ponencia. 
 
En las diferentes secretarías y en la familia de pronto en el diagnóstico puede ser 
remitido a la Secretaría de salud cuando el caso lo amerite cuantos casos de los 
genes en la calidad familia aún no nos un caso particular especial a la Secretaría 
de salud y la infidelidad de integrar de un habla de la línea en la reunión en la 
huelga o en la posibilidad de que funcionará en nuestro municipio para esas 
personas que necesitan de la un determinado momento un libro, un grupo de nos 
en todo en el estante de los están solicitando en la atención podíamos evitar las 
dificultades a largo plazo de producto era muy siendo señalados con la en 2002 en 
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el informe nos la anunció de fuente del personal ante los libertad en cuanto de en 
un dos dolor entonces exiliado en 1002 bienestar estar en la en la escala para que 
en un sería fundamental también ustedes dice que no tienen tenemos en el 
programa de capacidad de toda en el cargo a la pueden realizar en el fusileros 
realizaba las encuestas que nos habían hecho, parece de lucro inutilizable 
personal de la Secretaría de personal de la Secretaría de que el bienestar de la 
filtrándose personal para obtener porque no es fundamental tienen capacidad y la 
persona un tercio la bandera los profesionales del programa de capacidad cubrir 
primer los abanderados del ese capacidad le preguntaron a los personajes 
estaban realizando en un número de vez a gran grado de invitados. 
 
Inclusive en la Secretaría de un ya realicen el de para fortalecer la a la es una gran 
parte de en da en particular no puede hacer de ellos tener un control del enojo de 
la en los de un programa bien limitado y debe ser en libro, es una como dinero 
avivada por la propia en el programa tratando de un sinfín de cursos en su un 
realmente para el beneficio de los discapacitados y no parece lucro navegaran 
algo para los niños están dentro del programa de capacitar del capacidad un todo 
respeto Doctor Felipe así como salud y a la vez de la casa de la cultura diferente 
de los estados en el caso de un donde los funcionarios son el estilo un líder en 
Venecia en un gran secretarios de despacho o viven un ocupa tienen son pero 
ustedes de cada una de la Secretaría todos sus funcionarios en derecho ustedes 
común acompañen en un anuncio presenciado por el para que no se sientan solos 
para que en el plano creamos el secretario de salud está ausente en los centros 
es un gran de la calidad y como secretario de la Secretaría de un hacen en el 
realmente todo la han logrado a través en ese primero de o de Juan Carlos Vélez 
es el tema en el cual es el fin partícipes nos vincula a una población, es una de las 
en el régimen no es decir estar en el sistema al de en el tema no tiene grandes 
beneficios no se les puede otorgar un gran beneficio los únicos que tienen grandes 
beneficios bonos con los trivial de que el tema Carlos Gardel o acerca de la 
atención de estaban autorizando médico general en un sobre todo en de ahí en el 
escalón en el sistema el hecho algo por estar en el y otros temas el rendimiento en 
los cuales están en un de estos ya pero eso de por ejemplo con el estrés el fin de 
que no están aportando el tema esos están desvinculados principio lo que yo no 
tengo capacidad algún sistema de 32. 
 
Estudiado este por fuera del sistema o están en nivel uno y dos del ministerio 
numeroso autorizado para ingresar al subsidiado están por el sistema esta 
población de aproximadamente 10,000 personas en Caldas es un aproximaba 
10,000 personas la resulta que a esas personas Vélez venía atendiendo una carta 
pero como no tiene grandes beneficios, porque la ley 715 únicamente dice 
autorizarles un en la y promoción y prevención ya que del estamos dando 
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denuncia podamos un precio de atención materna en torno a la materna si tiene 
todo pero esos primer nivel galardón atención de primer nivel complejidad la 
independencia de complejidad que son competencia de los empleados 
municipales únicamente los estamos autorizando en la promoción y al de la 
materna las actividades fecundo nivel de complejidad como son especialistas en la 
cargan al departamento del departamento con eso no es problema en el límite un 
especialista el departamento del papel no sólo está cubriendo médico general.  
 
De laboratorio clínico tiene que hacer es pagar en general una consulta en un 
médico especialista, el especialista sino cubre la nación pero esos como en el 
panorama un de los vinculados a la atención por el personalmente desvinculados 
de quien dijo vinculados a que la vinculaban a no tienen salud es un plan de 
beneficios los grupos contra los beneficios es un dos de médica le puede dar es 
no sólo existe para vinculados a ninguna parte en como el panorama en la yo 
quiero hablar del tema del de aguas de la calidad la recuerda las preguntas 
nosotros hacemos trámite control tanto urbanos como rurales con los acueductos 
y cuando nos de que el resultado nosotros no compartimos con la las empresas 
estén prestando servicio para que le hagan un mejoramiento del sistema de que 
hacer en este momento todos los que nos gastemos control está relativamente 
bien ahí nos mejor que otros, pero los resultados perfectamente los puedo 
facilitarles fármacos que para que viven los resultados que hacemos el igualmente 
también hacen control la nosotros hacemos pero ellos mismos hacen su mismo 
control entonces comparamos en lo que a ellos les da conoce nosotros tenemos y 
hacemos los requerimientos pertinentes a los productos pero únicamente 
hacemos vigilancia y control de la calidad no hacemos un acueductos estuvo toda 
la red de escrupuloso nosotros no nos conocemos hemos en el control de la 
calidad del agua en hasta ahí en ese orden público no entiendo es un tema debajo 
de los equilibrar. 
 
Los condóminos análisis muy claros y conozco el tema la familia de información 
desde ya a la Secretaría de planeación de la y el tirón hacia las la una tienen 
necesidad de bueno en no hacer tribus de Israel en el desarrollo tema 
fortalecimiento de Federal información en el crimen un hemos ido un información 
que guardadita borrachín ustedes de que tenemos que debo hacer de un cinismo 
el decir de referencia también son básicamente la de la es necesario hacer un 
buen en nosotros no hacemos en el caso información aclaración pero es una 
sugerencia que tenemos podemos tomar y de hacer la bueno en cuanto al hospital 
la recuerden que el hospital en hospital departamental segundo nivel no según la 
parte en la junta directiva respetando el alcalde no tiene ninguna injerencia y 
administrativa en el hospital aunque los dirigentes escindidos primer segundo nivel 
pero no tenemos injerencia realmente no tengo la un menú la semana pasada un 
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reporte del caso de una mala atención hospital responden una si la de la 
Secretaría salud no informa de es imposible que nosotros cuentas replicar familiar 
sería muy importante y en un reporte frente a la Secretaría salud porque yo con el 
tomando la cantidad de control desde hace la dirigencia que competente y la salud 
tener el ente principal para vigilar todo referentes a los en un importante que nos 
enormemente en esos casos para nosotros conocer porque cual en parte también 
el dame es de la Secretaría de salud del hospital en de su propio sistema 
obligatorio de garantía la calidad aparte la porque que actualmente para el dame 
es para la Secretaría salud para nosotros pero ellos tiene su sistema obligatorio 
para la tala de la calidad de los sistema obligatorio y nosotros estamos haciendo 
trozos las los porque los departamental de un hospital de primer nivel teníamos 
toda la injerencia en el hospital dentro de un doctor Felipe esas o las políticas. 
 
De todos unen a su vez el secretario salud, usted es de Caldas de nosotros los la 
gente al estamos trabajando con un Estado de una manera muy cordial viviera 
según el lunes en el hospital del secretario de salud grave de los van a ser 
fiscalizador como la ocupar por las atenciones de la gente ante como es que 
entonces va una persona por uno de la los no tiene por qué porque sabe que la 
gente no avenida de la Secretaría de salud y legales sobre la que nos común en el 
le competen muchas cosas peores al un a la donde las personas que vivimos aquí 
algunos de los más con el cargo de en designó en un estado para mí es 
importante porque vive en sus en su obligación y la cobranza del bienestar de los 
habitantes de Caldas entonces con respecto un esqueleto alguien en el desde los 
del resto de la pero si de la preocupación por los habitantes del municipio por un 
lado no o no la ciencia no en un beneficio para la administración municipal porque 
nos estamos preocupando por los habitantes del municipio libre importante que 
podemos obtener información de primera mano porque no podamos colaborar en 
la estuvo en todas estas que salga un texto o algo positivo de esto y puede darse 
una comunidad no más permanente. 
 
De alguna manera nosotros controlar hacia el hospital la departamental eso nos 
puede ayudar a nosotros en días pasados los violando con el doctor Gustavo le 
decía que me daba tristeza a la mala atención en el hospital en un difícil de los 
rayos dorados y el personal de la Sarh en un de 2000 ciento de muchos de 
nosotros de tener un sentimiento particular en las personas que llegan a solicitar el 
tropezones demasiado vulnerables están vendiendo la situación del en un es un 
gran en su de y necesitan una atención especial de la razón por no perder en los 
competente en cuanto en cuanto sancionar el hospital esto pero si yo me doy 
cuenta pero yo sí aclara que tengo de la semana para que en la primera temeridad 
y que inmediatamente lo tengo en mi obligación secreto la razón y tecnócratas 
pero si yo no tengo conocimiento en es difícil casi imposible hacer pero teme que 
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el hospital seguramente haré todo en el trámite la masa de descentralizar un 
promedio de la personería de fin integral otros me llaman uno mazno dicho y los 
temas áreas principalmente aseguramiento pero la medida en el grado un tema a 
la en llamar la atención hospital o con endoscopio la esos hechos para reportar se 
puede dar el por qué hay ley que regula este viernes en la investigación del no en 
el de la empresa que me preguntaba en la unión no existen tres la verdad sobre la 
base de datos del año pasado y hasta funcionan a partir del 1 octubre comenzó el 
donde. 
 
Todas las personas que no tenga y de inversión desde tienen que trasladar al 
parecer todo el mundo sino esos intentos la noción de inversión dos socios la 
razón a de la en este momento el periodo de transición entre la que no podemos 
excluir los en el plano no sino que es que no venga va pasando la persona que en 
ese momento deshidraten por ejemplo de atención en salud y operación de fuente 
tiene que estar en tiene que estar en captar el usuario para que se haga la 
encuesta de su responsabilidad en un usuario un del sindicato de prestadores de 
pone sayal demanda en momentos por demanda lo demanda lo demanda 
semestres de inversión creciente el año pasado y siempre noviembre de la 
propuesta nosotros estábamos a una población los que no estuvieron o sector que 
no se prestó en el somáticas por demanda del usuario tiene que solicitar después 
de cuerpos, fue el tema accidentes básicos nosotros la Secretaría salud ya en 
captar todos los accidentes básicos del municipio y nosotros hacemos de 
vigilancia de estos accidentes básicos y las del contrato vigilancia que hacemos la 
cita la persona al perro y emitimos un informe y aparte de su tenemos la 
responsabilidad de hacer la vacunación canina efedrina contra la rabia pero el 
tema de de perros el tema de perros y gatos es un tema está antes de que 
parezca. 
 
Nosotros hacemos la vigilancia de los eventos y desarrollo al hace la atención de 
todos estos costos son iguales es perfectamente como la las competencias de la 
Secretaría de salud a bueno y la gestión la gestión hacemos con la en Martínez en 
el diagnóstico de los insumos para hacer la vacunación han perdido y en el 
indicador que será alto al Tito y la fracción de de y si miramos el indicador por 73 
73,000 habitantes en los en tarde nos dice no tamo cero. 89 casos por 73,000 
habitantes lo hacemos por 10,000 habitantes de la cero. Un casos por 10,000 
habitantes es muy fácil en una guerra tratativa etimológicamente el concejal al 
preguntaba por las por el suicidio las tasas de ellos un multifactorial ese de 
entender que el suicidio es una conducta no es el egipcios una es una conductas 
un comportamiento tasas como tal debe atender el comportamiento del peso de de 
en muchas de muchas causas en cuanto al perfil de lo que decida el en la 
excepcional a nosotros nos envían un perfil de cada mes pero departamental en 
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este 1000 bucal en Colombia nosotros abono mensual un templete en salud 
mental y la trascendencia que los apoyaban el tema salud mental y ellos son 
conscientes lo que hemos hecho y por eso nos aumentaron acuerdo personal en 
este momento que hasta hace Caldas y lo que la con vehemencia con referencia a 
ellos se cuentan por medios comenzaron hace aproximadamente un mes han 
dado los soldados la costa real es que alguno de los accidentes tiene alguien por 
el ministerio muy cercano los puede ayudar con un es el es no se puede hacer un 
esfuerzo de niñas y menos de menores de edad embarazada nosotros únicamente 
lo que hacemos de recoger en las IPS nos reportan porque se información 
confidencial a una línea menor de edad no a decir nuevo a colocar fácilmente para 
la es un tema delicado respaldo de a los al hospital los diferentes a los controles 
ahí donde nos damos cuenta en este aumento sabemos cuántas son se haya 
debido a su interés pero no podemos ir de después del colegio haciendo la 
encuesta de 50 niños embarazoso es información confidencial a bueno y tema, 
nosotros el pasado los años pasados, hasta el hospital de la cooperativa el 
hospital por lo tanto los recursos desde este salud pública de los tengo. 
 
En violencia y en contactar con entidad pública municipal donde la pudo hacer 
ponencia hasta la entonces cuando ellos están con los por tanto contrasta con los 
de los pétalos contrataban no había con pero en este momento no puedo hacerlo 
ni con el y con ninguna cooperativa particular los tengo tasas con el hospital y el 
hospital definirá ellos en bases operativas y de manera directa de esta manera con 
la única con recursos por el grosor de un estudio encontró que el suyo propio en el 
mundo en un líder de la son un al estado de la forma de que ese no es el objeto de 
al hospital o se en un servicio cobraba locura de la a la pertenecen al y el término 
en los nota diciendo que no que estemos ante el mecanismo de como de como se 
pide que hacer que la única manera de tratar con conde una entidad particular en 
con recursos por este de carácter entonces el tema en salud oral está descuidado 
desde el momento en que hubo una la dificultad o hubo la diferencia hospital, en 
ese momento fue que de que los serbios comenzaron a bajar porque cuando 
teología contratar. 
 
Tuvimos que cambiar, escucha su responsabilidad y no a programa de salud oral 
bueno hace con no, no las haya responsable una reducción de desde el momento 
el momento coyuntural está sucediendo las cosas en el momento en que ellos 
comenzaron con el hospital en un cual es en que comenzaron a separarse hospital 
salieron es un proceso el tiempo de en ese momento teníamos que hacer la 
contratación teníamos que hacer ser y quedó una plata para eso creo que fueron 
los demás nueve 10 millones de pesos de salud pública para ese tema salud oral 
como hubo esa coyuntura en ese momento histórico en el hospital no se pudo 
realizar la entonces para entonces lo que tenemos que hacer fue designado es el 
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hospital donde utilicemos esa la como ya se está terminando el año los grandes 
temas a lograr personas esta manera directa entonces hagámoslo a esa plata de 
en otra cosa y el incluso mayor la contrato salud oral desde enero del ese fue 
como el tema coyuntural e histórico de ese momento porque cuando yo contar con 
el la capacidad de porque había hacer esa dificultad con puertas a la responsable: 
es algo mayor porque que entender el momento en que sucedieron las cosas se 
ese es el momento de las cosas es por eso proporcionar drogas irresponsables 
que alguien nosotros hospital, no porque el momento en que están sucediendo las 
ponentes de la cosa por el próximo año el programa salud oral o el ya sea ya sea 
en gran sino contra la no se decir en hablar por la fiesta en la salud que la salud 
estamos hablando de las fiestas de la que es un es una visita del participación de 
las aguas en el evento de nuevo y el hospital a ser y participación de Berlín medio 
del entonces en pero no se vínculo de la vinculación primer nosotros contratamos 
el tema de vacunación de los por lo tanto yo contrato vacunación de la plata para 
que la canalización vacunación en contra de personal yo me refiero al tema en que 
ellos no hicieron participación con personal médico. 
 
El tema de vacunación si estuvo aunque sólo contar con el y ello seguramente van 
a decir yo sí participé con vacunación en ese es el tema de asistencia médica no 
como un auxiliar de enfermería haciendo citologías haciendo consulta externa la 
en el tema presentan a México es la desgracia de uno en la fumigación perdón la 
con el tema con el sector moderno precio y es un tema muy complicado por la 
fumigación solamente la podemos hacer con recursos propios únicamente con 
recursos propios un poco loca referente a este tema de las posiciones tema 
recursos por a mi recuerdo no tengo tan limitado únicamente se estén a diario 
para discapacidad no tengo más de recursos propios que tenemos en el 
presupuesto sirven de discapacidad tengo más hay una limitante muy grande en 
donde es más cuando fueron hacer la vacuna la fumigación al colegio San un 
plata salud no por la plata porque no tuvimos recursos propios la recursos de los 
predios que fueron científico en millones nomás para el trámite cuando yo tenía 
cuando hasta el 2008. 
 
Recursos propios que fueron en predestinación de propietario de hacer el más en 
la grandísimo en la que Rendón noches en una publicación la escuela porque no 
tenía recursos para hacer este año no tenemos para ser espero que el próximo 
año con el cual tratamos de lo conocen podamos destinar algo para es bueno no 
haciendo más pero no a un fenómeno perversidad de la en muchos de los retorno 
de la nuevo es un bien de un o la beber en el gabinete usted tiene la corte de de 
escribir un placer que tiene que dar esta de cosas que la son competencia del de 
las muchas gracias un secretario de bloques de oposición sobre la mesa y varios 
de la vez que el mundo son sólo 5 abril un de al presupuesto y cinco la de la una 
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grasas al presidente de un nuevo bebiendo ahora el en el diálogo y la mucha 
gente en la corporación en los últimos según la en el sur comprometer la 
corporación comercializarlas en la zona de realmente unifique con la corporación 
presidida un personas una carta un ningún miembro del Concejo municipal una 
carta por la se comprometió de las personas en la zona las personas únicamente 
si se comprometió esta pidiendo la oscuros por la cual se comprometió estamos 
quedando al la corporación está dando a de los en una carta por allá del un al el 
arte y la gente que está esperando el curso municipal de una serie de eso. 
 
Me preocupa porque de esas se compromete a nivel personal no a nivel de la 
corporación en presidente ahora día vinieron unos representantes de la junta de la 
zona sur de cuando leyeron una carta y estar en las artes en presidente en esas a 
las que se compromete promete la corporación y filmada honorable contra local 
esa es la gran novedad de la gente está muy la Unesco es el presidente de un 
comunicado podemos hacer quedar mal a la corporación con el la sede la 
trayendo en la en el seno del Concejo de la corporación de este son un riesgo se 
presidente ha sido uno de presidente de es de salir a sacar un beso de dolor del 
de la desnutrición en la comunidad del sur de la vida con ese tipo de compromiso 
con la miseria en el un presidente que reconozco corporación estén Aristizábal y al 
presidente de la corporación hombre de los al estamos creando 1° en un yo o 
donde comprometido con nada no he sacado ninguna carta cuando me 
comprometo agua título personal y un ustedes tengan alguna denuncia contra mí 
plantaciones de estuvo dispuesta a hacerle frente tiene todo el derecho el concejal 
de la muerte de donde preocupa gubia de pero de uno de grado y nunca la en la 
gran a través de la solución. 
 
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 3:35 de la 
tarde se da por terminada la sesión y se cita para mañana el próximo lunes a las 7 
de la noche y a las 5 de la tarde del lunes Comisión de Presupuesto. 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZÁBAL ZULUAGA.  LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.      Secretaria General. 


