
ACTA N° 113 
SESIÓN ORDINARIA 

 

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

 

Página 1 de 19 
 

CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN ORDINARIA N°110 
27 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 27 del mes de Noviembre 
de 2010. 
 
El Secretario Ad Hoc, MAURICIO CANO CARMONA, 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 (Incapacidad médica), 
GAVIRIA VÉLEZ CARLOS MARIO (Ausente), 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 (Ausente). 
 
Señor Presidente hay suficiente Quórum para deliberar y decidir. 
 
Interviene el Secretario Ad Hoc, Concejal Mauricio Cano Carmona. 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO 
DE CALDAS, HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDINARIA Nº 
110, DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2010. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Informe de Gestión de la Abogada Lorena Restrepo Ramírez, Comisaría de 

Familia 
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 el Secretario Ad Hoc, Concejal Mauricio Cano Carmona. 10 votos 
Señor Presidente. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Informe de Gestión de la Abogada Lorena Restrepo Ramírez, 
Comisaría de Familia 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Buenas tardes a los 
compañeros concejales, personas de las barras, al Doctor Rodrigo, al Doctor 
Alejandro Personero Municipal, a Yepes y al todo el grupo de trabajo de la 
Comisaría de Familia. De todas maneras nos sentimos como corporación bien con 
usted acá, porque a veces estas corporaciones no la dan transcendencia que tiene 
una comisaría de familia, porque realmente es desde ahí donde se trabaja mucho 
tejido social del municipio, para mi ustedes son una base fundamental de la 
administración, una comisaría que realmente trabaje y lidere trabajos por la 
familia, porque yo sé que la falta de presupuesto impide desarrollar proyectos, 
pero ustedes tienen muy buenas intenciones como en todas partes. Siéntanse 
bien en esta corporación, quizás no nos tiene a todos 15, porque algunos tienen 
dificultades, pero los que estamos aquí estamos para escucharla, tiene usted 
Doctora el uso de la palabra. 
 
Interviene la Abogada Lorena Restrepo Ramírez, Comisaria de Familia. 
Buenas tardes para todos los concejales, señora concejala, para el Secretario de 
Gobierno, dependencia de la cual dependo, a mi equipo de trabajo que me esta 
respaldando en este informe de gestión y que han sido re4sponsables en todo el 
trabajo que se ha hecho, tengo un equipo de trabajo que me respalda y me 
acompaña en la ejecución que se ha hecho en el año 2010 en la Comisaria de 
Familia.  
 
SE ANEXAN LAS DIAPOSITIVAS. 
 
Realizar el informe gestión de la comisaría familia realizada desde el mes de 
enero al mes de noviembre el año 2002 sellaran la comisaría familia tranquila 
municipal de carácter administrativo interdisciplinario porque contamos gracias al 
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dos la comisaría cada una las comisarías es más en departamento cuenta con un 
grupo de trabajo de este y profesionalización nosotros asistimos la contamos con 
un grupo interdisciplinario cumple al tener en cuenta que en este momento la 
comisaría familia aceptaste sistema nacional de la familia es una modificación que 
trajo la Ley 90 de tres 2000 de adelante de la comisaría familia únicamente con la 
verdad del sistema en la familia hace parte integrante el tema y la familia y 
roqueros ampliar el campo de acción, pero lo que hace y llamada empezar 
comentándoles o del personal de la comisaría familia daño a esta pensando lograr 
espera por la boca de la Universidad Autónoma con especialización en derecho 
administrativo de la audiencia tanto, y la comisaría familia el municipio del 26 abril 
de este año aquellos siete mencionado menos a cargo de la Comisaría Familia en 
acción único vínculo con el municipio al grupo de la oportunidad funcionales que 
me conocen y con tablado que tenía la oportunidad trabajar. 
 
La misión de la comisaría es generar espacios para conversar y conciliar con el fin 
de proteger asesorarían a la familia cerca sus derechos fundamentales de las 
posibles formas de solucionar los conflictos que se presentan es interiormente la 
atención directa por parte los profesionales en de las competencias a los partidos 
políticos, comisaría la realmente represor o a intervenir nos gustan mucho las 
personas vayan allá muchas personas van únicamente a las escuchas entre 
parece muy importante que presentan queda un espacio, conversar y conciliar tal 
nos interesa mucho la parte reconciliación en Chiapas entrar a intervenir en esta 
de conciliar, estar en cuenta que nosotros antes de entrar al proceso como tal de 
violencia intrafamiliar de restablecimiento derechos tenemos algo que se llamaba 
un formato de que la entonces eso nos permitirá nos permitan analizar y saber 
oportunamente en el procedimiento famosa realizar porque muchas de las dejado 
las personas para la comisaría en realizando en la alianza los problemas 
empezaremos que no hay necesidad abrir un proceso sino que tenemos que 
perdiendo el problema de la del conflicto que tenga licenciando ya la trabajar 
asociada a la profesional desarrollo familiares de psicología de amonestados y 
muchos casos llegan al consentimiento sin necesidad de abrir un proceso de 
intrafamiliar de restablecimiento derechos porque confiamos en un cruce. 
 
Las principales funciones de la comisarías es garantizar proteger y restablecer 
para los razonamientos de la familia, en cualquier valla la niña adolescente de 
adulto mató a discapacitados en atender y orientar a los niños y niñas a los 
adolescentes y además miembros del grupo familiar en el ejercicio 
restablecimiento de sus derechos presidir del sistema medios de protección de 
violencia intrafamiliar para las 13, a contar con más detenimiento la violencia 
intrafamiliar pero en los casos de nosotros como comisarías de familia sufrimos la 
función judicial porque nuestros otros tragos estas resoluciones en nuestras 
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decisiones dentro de los procesos de violencia intrafamiliar en las revisiones los 
procesos son los verde familia de las vergüenza familia ciencia nuestra segunda 
instancia desde que nosotros en ese sentido somos autoridad cubrir adicional que 
tomamos del poder judicial definir provisionalmente sobre la costa con la persona 
a un cambio importante y con de infancia adolescencia activo del menor. 
 
Nosotros nunca podríamos definir provisionalmente una realidad y mucho menos 
cuando se trata de los alimentos ya era únicamente la conciliación y durante la 
etapa de conciliación no se llega a ningún acuerdo, nosotros despedíamos algo 
que se llama requisito de procedibilidad y ya las personas debían acudir a la 
jurisdicción de familia por familia en el caso de falta de jueces promiscuos para 
aquellos definida la situación años a propósito la competencia y en los casos en 
que nosotros miramos que la porque hay que en ese boletos restaurarán un 
derecho niño una niña tenemos un programa de tenemos la afecta desde que la 
custodia una cuenta en la visita lo hacemos mediante un libremente las personas 
que ya un tiempo para que se instale acuerdo no nos lo comunique y ya se realiza 
el procedimiento que se explique ante los ante la jurisdicción de familia practicar la 
situación de peligro en el contra un adolescente cuando la gente alcanzó la 
demanda muchas hemos encontrado en situaciones de niños encuentran solos en 
sus tras casta militar latentes inmediatamente con el apoyo de la policía 
proponemos hacer el rescate por la facultad 14 allanamientos cuando hay niños o 
niñas al en que se encuentren pues en peligro. 
 
Dentro del restablecimiento derechos que puede ir desde una simple amonestad 
un concentrásemos a los padres a que están generando vulneraciones amenazas 
los derechos de señores de seguir ejecutando las conductas persona del niño niña 
adolescente celeste vulnerando amenazando y observando ciertos derechos 
también la familia clasificación en familia tapando entre el proceso nosotros 
determinamos que esa familia y unieron los derechos de la persona o las personas 
adecuadas para tener ese niño niña valiente de tratamos nunca de familia en el 
frente a los primos en el caso previo pues a un análisis de la comisaría una visita 
diaria una valoración psicológica en más de intrafamiliar feria por perpetuidad a 
cargo de retiro la actividad lugar de paso más adelante hepática contamos con los 
lugares de paso par de pasos de tanta Caldas contamos con la reserva de paso ya 
conformar del año 2000, la han desde mismo municipio que pasaron por un 
proceso de selección las cuales resultaron aptas para para prestar sus servicios 
de protección los hogares está son para niños niñas adherentes necesitan 
protección van a decir que porque hemos tenido algunas dificultades en esta 
interpretación de protección hogar sustituto es por lograr la paz únicamente son 
por 10 días demostró en la familia que papel para el proceso y familia extensa 
acertado le solicitamos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hogares 
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sustitutos mantener estos niños por algún tiempo atrás electricidad situación hasta 
que los padres estén aptos para 1000 de esos niños centros de emergencia que 
lastimosamente como tal centros de emergencia en la infancia todavía los 
cataloga como centros de emergencia a los centros de derivación y diagnóstico. 
 
En este momento están funcionando en municipio y adaptabilidad con las niños 
policiacos derechos muy ponderados o niños abandonados que no tienen familia 
topamos establecer una red familiar que hacer procesar la comisaría familia o esta 
facultad para realizar procesos de alta el día en este caso los únicos son los 
defensores de familia nos demostró el trámite simplemente nos remitimos al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familia ellos ya en la cara toreado estabilidad 
reconocimiento la paternidad desde hace más que promedian en la presentación 
de demanda de filiación o impugnación de la paternidad es mostrar, eso pasa la 
función administrativa de la mitad de la presupuestal en los proyectos de mortal 
tiene la comisaría familia radicadas con el que arrancaron de la comisaría como tal 
los proyectos banderilla que son la realización de programas para la promoción 
prevención intervención de la violencia intrafamiliar en la comisaría familia el 
presupuesto del proyecto para la años 1010 en 200 $95,888,000 están en 
ejecución noche % ayudar a la parece perfecto que pagan la mayoría de los 
proceso de los profesionales de la comisaría familia alguno de los profesores que 
apoyan la comisaría familia el 89% ejecución porque algunos contratistas los 
destapaban mes de noviembre ilustra con el desde diciembre y también algunas 
alguna cosa que la comisaría familia ese camión salió por ese formas de 
promoción y prevención más adelante le dijo a las campañas hogares de paso el 
presupuesto de 23,315,118 estados y la ejecución del 73% del dinero que fue 
asignado el azar finalizar el año que catalanistas como como  
 
Realmente la liquidación de los proyectos fue la ejecución real, no podemos decir 
,porque no se ejecutó todo alguien decía en este momento lo que pasa es que 
nosotros dependemos de la cantidad de niños con derechos una gráfica cantidad 
niños hayan hogares de paso porque se paga por un grupo de los días que 
permanezcan y nuestra y contrato de transporte por 14 millones de pensiones del 
15% estos 14 millones de comisaría familia alza en el transporte cárcel 
desplazados y en la comisaría aquí se demostró pueden porcentaje función en la 
tabla de cada uno de los proyectos espárrago poquito lo que ha ala radical de 
restablecimiento derechos hasta la fecha esto desgastado para cuatro días porque 
en estos días han estaba administrado algunos procesos que han iniciado 34 
procesos en donde de restablecimiento derechos de los derechos devolverá son la 
integridad personal el derecho a tener una familia ser separados de la a no ser 
abusados sexualmente a la educación la salud y a no ejercer la 1000 la 
prostitución en tres apoyo administrativa tan en tenemos que nosotros como 
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comisarías de familia y garante de los derechos de los niños adolescentes 
iniciamos demanda traqueal ejecutivos de alimentos para incumplimiento de 
cuotas alimentarias y prendas de paternidad filiación regulación de visitas. 
 
El personal estos procesos a las personas, estos procesos se iniciarán cuando la 
persona realmente no tener capacidad económica un que sufragar los gastos de 
abogados igualmente ellos asumen el compromiso la comisaría es estar 
pendientes del proceso la vida africana parte apropiada para nosotros fue hacerle 
puede presentar nada bien representante mundial que hacer es definir la mayor 
cantidad precios que se presentan en la comisaría se ejecutivos de alimentos está 
por incumplimiento cuotas alimentarias de la tener en cuenta algo hace 
aproximadamente dos años la América funcionarias han porque la impugnación de 
paternidad los estudiantes sino hasta los 60 días después del nacimiento del niño 
niña un a varias ideas leprosos de impugnación que pueden hacer cual quiere 
darme estas impugnaciones cuando enemigo la misma a vivir manifiestan que el 
niño o niña adolescente no está registrado los apellidos de su verdadero padre 
entonces a tener un proceso del juzgado decrete la impugnación pierden hervores 
y otra competencia que tiene la comisaría familia la jurisdiccional era el aquel 
están ahorita en la aplicación de la letra no impide en un de la ley cinco 75 del 
2000 lados en 57 el 2008 que son la denuncia la violencia intrafamiliar media 
definitiva de protección incumplimiento las 1000 y nosotros hacemos regularmente 
de intrafamiliar es un denuncia estas de un proceso dos de la primera decisión. 
 
Ahorita hasta el desalojo en primer momento es una orden cuando esquiaban 
otros de iniciamos esta la violencia intrafamiliar que pone en riesgo de una 
persona violenta pone en riesgo la seguridad y la vida del de los demás libro de la 
familia en esta por el desalojo y cuando en cumplimiento estas medidas la etiqueta 
la red a no ser ya en la recta pero financiera persona conciliación hubo una tapa 
de amigable perder un arreglo entre las partes la denuncia de intrafamiliar hasta la 
fecha van 200 denuncias del intrafamiliar en la noche del año pasado en 190 
denuncias alimentaria que analiza en el 5% las personas a las mujeres el 2% 
hombres del 3% niñas ni ennoblecen la historia una deuda porque tamborcito 
niños y adolescentes de muchos de los casos los ánimos es como 
restablecimiento derechos expedido por el derecho vulnerado violinista familia 
vamos a mirar en la gráfica del municipio de Caldas en este año tienen los picos 
como violencia como el año en que estaba un poquito calmaba los de intrafamiliar 
y en mitad de año se agudiza la violencia intrafamiliar impida atravesar en 
caroteno vive como en envió aumenta un poquito de intrafamiliar veces más 
críticos del intrafamiliar para los meses de mayo otra competencia que tiene la 
comisaría familia son asociaciones extrajudiciales en derecho razón antárticas la 
de 40 2001 política en enero 25 estudiantes la leche apenas estamos tratando de 
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medir por los trago muchísimas modificaciones en cuanto a la forma realizar las 
conciliaciones las conciliaciones crearemos las comisarías una encuesta 
alimentaria curso de los personales regulación de visitas tirasen de residencia 
separada separación de bienes y cuerpos de la región insistente años marital de 
las artes de la oportunidad para aquellos acusar a la jurisdicción de familia y en los 
casos de alimentos pero de tenemos fundamentado el salario están a la persona 
por teatro nacional la post alimentaria tras la autorización de por ese auto de ya no 
darnos una consideración. 
 
Nosotros como comisaría tenemos la facultad de fijar la post alimentaria como 
nosotros consideremos que lo mejor en el porcentaje consideremos la que 
tengamos, nosotros para garantizar de desarrollo integral del ingerir alimentos que 
tienen los niños y niñas adolecen a algo asociaciones realizadas en el cada uno 
los medios a lo que va del mes de noviembre toman en cuenta al de un número de 
audiencia de conciliación pero no es el número de conciliación porque en una sola 
audiencia conciliación preconciliar varias cosas en una zona oriente del grupo 
consiga la post alimentaria o conciliar la custodia poco sigue la visita por eso lo 
separe por portero de lava en la mayor el mayor número de conciliación esas 
solicitudes de conciliaciones enlacen las comisarías un post alimentaria se ha 
analizado 118 altos de fijación de costos alimentaria 170 requisito de 
procedibilidad y 40 remisiones a la fiscalía dicen que alimenta de la fiscalía ya en 
todo no logramos establecer un sitio estable de trabajo de la persona que 
proporcionan la post alimentaria, se hacen necesario iniciar un proceso alimentos 
otra tenemos que cobrarles a donde de usar la salario a partir de la carga salario 
no tiene bienes con los cuales no está decir que se le en la barda entonces de 
remisión a la fiscalía la parte alimentaria y a la fiscalía determina y esa persona la 
coordinación con los hechos, ya la determinación de enero a noviembre del año 
2010 atendieron en 1871 persona tiene la noviembre el año 1000 13,425 persona 
es la venta del 19% comparado con el año pasado es evidente. 
 
Hemos tratado de hacer, de hablar por el número personas atendidas no quiere 
decir el número donde hay más problemas cuando nosotros salimos hacer 
prevención o cuando salimos a la campaña creemos que el número de personas 
de la comisaría disminuirla, reforestarlo aumentar la edad de la comisaría, anunció 
la cuales son los derechos de los bienes para culpa va hacia la familia los 
aumenta por número personas que acuden los hogares de paz de enero a la fecha 
40 y niños bajo la modalidad protección están valla protección que son lugares de 
paz es razón nos damos a los niños y adolescentes mientras nosotros establecer 
la real de investigación en el día para establecer cuáles vulnerado sus derechos y 
toman en un galpón de donde se han estancado 41 en este momento tenemos un 
sólo niño en un lugar de paso de los defensores. 
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Digamos que están funcionando bien la familia podían continuar con los lugares 
de paso en el municipio y como una ratificación de la bienestar familiar para 
aquellos la en para que nuestros lugares de paso sigan funcionando a la inquietud 
manifestada con estos hogares de paz estos hogares de padres únicamente para 
protección entonces en un encuentro con problemas de drogadicción y para 
adolescentes con problema delincuencial en y porque son la vía del municipio de 
Caldas y nosotros tenemos que proteger a las familias dar protección a la familia y 
no puedo enviar un adolescente a una casa a para eso están los centros de 
emergencia en protesta por nosotros adolescentes de obligarlos a una institución 
especializada apreciación consumo una institución que ofrece la protección del 
para para redactar ya que son solamente niños que necesitan protección ha 
realizado 60 actas de paz de compromiso familiar 50 amonestación y analizar los 
operativos de medicina está la cardiopatía compromiso con mucho porque en 
logramos ver cómo pelar muchos datos que no constituyen violentaban sino que 
en un conflicto familiar. 
 
Nosotros tratamos de solucionar las problemas de la forma de conciliación y nos 
ha resultado, obviamente con la salvedad de que se trata de paz de compromiso 
inicia manera oficiosa por parte la comisaría familia en vez de que produce 
violencia intrafamiliar que haya lugar con las veía espanto en cuenta 150 
amonestación un país tan incluye las amonestaciones de los padres y de los de 
los áreas culturales entre los infringe la medida en que vamos a poquito entonces 
en las actividades en específico las de la comisaría familia cumpliendo con el plan 
de acción estableció para el año 2010 analiza la gente de 125 millones está 
definiendo la norma que preside su presencia la calle del municipio de las 11 de la 
noche y se los ha hecho pedazos padres legales a los autorizados por este 
amonestación mente cinco meses pedagógicos especulo tarde se hace con el 
acompañamiento del ministerio público en este caso de la personería municipal en 
esta en la época que años encontrar algo en particular de los comerciantes con 
unos dueños de los establecimientos administraron tomaron la medida desde el 
año pasado que fue cuentas a rendir de una forma muy buena porque no hemos 
por la fortuna en encontrar niños niñas valientes consumiendo licor en estos 
establecimientos han acatado la medida de una forma buena. 
 
La conclusión de la comisaría familia, los adolescentes que nos encontramos en la 
calle tanto en los establecimientos, en las calles del municipio ingiriendo licor 
dentro del toque de queda obviamente manifiestan por que ellos tendrán que dar 
la media diaria pero se han hecho muchas estaban asentadas las placas de la 
comisaría se pongan a conocer que la media está vigente y que en un en un 
gustaría nos a suspender vivir en que más atractiva que la civilización frente al 
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reconocimiento de los adultos mayores y ancianos es una actividad que se han 
hecho de la comisaría familia donde tras un reconocimiento a nuestros adultos 
mayores como personas integrantes de nuestra familia es una la única tras la 
llaman en donde es delante en oportunidad de son invisibles donde también la 
familia en el caso proceso de sensibilización con ellos para que reconozcan a 
rechazar a sus adultos mayores como parte integrante de su familia y no en ese 
rechazo en ellos están en se hizo en la semana del adulto mayor colaboración 
igualmente con los profesionales de la comisaría de familia de la jornada 
pedagógica 22 días de promoción y reconocimiento los derechos humanos en la 
mano más indiferencia creo que en el con o semanalmente central de las postales 
postal hace referencia. 
 
Un tema específico sobre prevención de delincuencia juvenil sobrepresión del 
maltrato infantil y prevención de la del el consumo de carne reclutamiento de 
nuestros adolescentes a grupos armados el consumo de drogas dedicarle no 
desangrándose de la prostitución esta campaña terminó esta semana en los 
apenas están proceso de evaluación de comunes una campaña dictadores por el 
cual el impacto la buena condición porque las personas que nos acercan de pero 
sobre este tema y que hacer Nicole insertar campañas desde colabora y ha tenido 
mundo de la curia pero estamos en el proceso de evaluación de la campaña que 
apenas terminó esta semana en una jornada desarme de juguetes bélicos que se 
hizo ese pedido de una jornada más datos se hizo en el parque del municipio para 
una buena acogida sólo los medios de comunicación en una jornada hecha por la 
crisis y se volverá compañerito la policía comunitaria a la policía infancia 
adolescencia que trago una fatiga en la estulto canino a la policía con el de los 
perros deportivismo de aproximadamente 130 juguetes bélicos es la se divide en 
dos partes la primera parte se hizo en el parque principal con los niños y niñas en 
las instituciones de educación de los niños porque transitan en ese momento por 
el parque donde ha cambiado su procedente Estado de derecho y del extraño aquí 
una muestra para la tengan. 
 
Eso con un mensaje que logra solamente el intercambio pero el destino de la 
enfermedad que ha hecho yo me desarmó y para la violencia de los procesos con 
una reflexionar a los ancianos niños adolescentes de las armas ni siquiera por 
juego de estar contemplada dentro de sus juegos es más también en la gran 
película de un del mundo que también son muy violentas que también son 
juguetes bélicos pero si llegara a ganar más de un orden la foto y las horas de la 
tarde se hizo una actividad con ese muchacho realizó por más conoce como por 
parte del popular número ocho de la tradicional el teatro Angela sensibilización con 
los adolescentes en ese mismo de la únicamente con los adolescentes por 
incrementar muy fuerte desde la semana de la vida en un barrio como en la vida 
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de una persona porque la persona en el camino la delincuencia y cuáles son las 
consecuencias y termina con una con la reflexión de Italia a los jóvenes como una 
actividad dentro del este entregar la entrada la teatro una boleta prestarán a la 
honestidad e hicieron cinco jornadas pedagógicas de reconciliación para generar 
de violencia como trasportar últimamente en esta campaña con el presupuesto de 
las campañas eran poco limitado año esta etapa ya utilizó también el año pasado 
dio un resultado en el servicio nuevamente este año acerbamente la cinco 
jornadas entre en partes diferentes en el instituciones educativas con padres de 
familia desde las diferentes dependencias de la alcaldía donde se deja un mensaje 
de como trasportar íntimamente con tus padres con sus hijos con tu pareja y lado 
práctica por preguntar a lo reportado yo ya sea de mi familia cognitivos llega a una 
jornada reflexión. 
 
Ni la noción de libertad de la violencia sensibilización del niño niña de la prensa de 
la URSS y la violencia la promoción de trato digno para con ellos están más tarde 
incidieron igualmente nuestro referente principal son las instituciones educativas 
los docentes los padres de familia donde por su trato digno donde desratización 
llamó a la prevención de la violencia y la resolver los conflictos en la forma de 
organizar una forma fácil en otra fue la prensa frente al consumo alcohol y 
sustancia tripa la este trabajo se hizo con niños niñas de la únicamente con el esta 
foto en la mansión donde es una jornada con los niños no se nos presentan un 
riesgo y sobre las consecuencias del consumo de sustancias como la de identificar 
estar en están inmersos en el en el consumo asustan al precio por para los niños 
contra entre los adolescentes que al despertar saber está la jornada totalizó tanto 
a padres de familia, en por la del 90 en la parte responsable  ya que tienen en 
otros responsables de dejar de lado el padre. 
 
Se exponen penalmente para responder patrimonialmente y con el compromiso de 
la familia frente a sus adolescentes infringen la ley pena y cuáles son las 
consecuencias obviamente es una relativamente nueva y muchos de alto nivel de 
14 años que responda para que ataque. 
 
Los papás también tienen responsabilidad en ella se aparta acompañamiento con 
esos niños y niñas y cómo pueden contribuir a que ellos eviten procesar y dentro 
de la ley pena también su proyecto de establecer y éste no consume sustancias 
en instituciones educativas este año se han realizado sobre la pero fue la 
oportunidad para en dos una revisión del siglo XXI yo la pedí sobre las cuentas a 
los adolescentes de las instituciones educativas mirando por las demás pero 
también es una forma pedagógica para que comprendan por qué no en portar 
armas en esta permitan el dictamen para verificar él no nos eran no tuvieran en 
sustancia y conocidas entre presente y la traficante dentro de la misma institución 
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es un proceso que para poder hacer es difícil porque es un protocolo que seguir 
una autorización de parte de los rectores de la asociación de padres de la 
Secretaría educación dental visto en ella nos remite la Secretaría de gobierno a la 
comisaría familia para coordinar estas jornadas por el buen trato porque 
instituciones educativas que nos manifestaron el interés al en que la daría en la 
frase retrasa una de las enfermedad no pueden enunciar en la presencia del 
perfume la puesta la policía cuesta la comisaría prestar para pero nuestra persona 
no tiene un garante los derechos humanos en el municipio para que Caldas del 
derecho ciudadano. 
 
El personal y social entonces rector la no ha interesado esta norma oficial en sus 
institución día de los derechos de los niños y adolescentes la tía crecen en con 
una nacional y de igual manera se hizo con presencia policía comunitaria y la 
ponencia infancia adolescencia ediciones para en el parque central de en esos 
días en un tablero artístico repintar la familia de las actividades de la junta de 
artístico donde los distinta a su familia y a la presentan en 2001 ayer también con 
el niño o derechos vulnerados amenazados a través de la pintura de nuevo en las 
actividad con esos niños del resultado aquí algunas de en donde plasman en su 
familia están conformados familia otras actividades que pronto de la comisaría se 
han hecho participación de la demanda la juventud en una charla sobre la infancia 
y de la ley penal para adolescentes participación en la semana de la tomar la 
celebración del día del niño en la línea de la esencial de la radicación del trago 
infantil celebración del día mundial de la eliminación de la agencia contra las 
mujeres que puede el día del desplome 25 noviembre y la actividad porque 
llegaron unos carteles donde las personas que transportaban expresaban su 
asentimiento o que puede aportar un estudio sobre la lucha contra las mujeres 
adictas a los pero la ética y algunos de los de las personas vieron plasmar en esos 
carteles de sus sentimientos lo que opinan sobre familia y sobre la desde 
públicamente contra las mujeres en ningún momento reconociendo que los 
hombres también están la de también de 95% los casos de nosotros la tenemos 
en la comisaría entre mujeres violentas la Garza porque los hombres les da pena 
no se atreven a denunciar o porque ostentan armas vacilan en la alta porque en 
este momento encontramos que la dependencia económica es un factor 
fundamental para que una mujer y en gasometría la de encabezar a un hombre 
mucho más fácil de la cabeza la decisión de llevar por expertos en este momento 
las mujeres en una dependencia económica y emocional más grande que los 
hombres que las hacen medida y participación en la formación y capacitación de 
las personas que realizaron el curso escolar desde que comience la policía 
comunitaria nosotros. 
 
La oportunidad de aprovechar este proceso de las personas que ejercen ese esos 
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cursos desde de convivencia capacitan a la policía comunitaria en el 98 
acompañamiento psicosocial a la familia de los adolescentes en encontrar en 
procesos penales autorizaciones para trabajar proceso de tránsito la violenta 
también es asignar las comisarías de familia no competencia en tránsito cuando 
son los adolescentes de unos responsables de accidentes de tránsito entonces los 
logros competentes como comisaría familia están en un acompañamiento en las 
escuelas de padres fortaleza comisaría existe trabajo sentido de pertenencia a la 
grande de lo que ha venido trabajando en anónimos años y no más de tres años 
juntos entre la propiedad de la conformación de la solidez con calidad y calidez a 
las personas que asisten a la comisaría familia por el fortalecimiento de la familia 
13 países en los procesos que se maneja y creo que a la empresa a manifestar en 
este espacio es el espacio reduce la comisaría restante está la distribución de la 
comisaría conmutada pesa nosotros la comisaría manejamos y de un órgano por 
un lado recurrir al registro y graves de prepárese de calidad muchos de los coronel 
de lo contrario las inquietudes que va a perder los compañeros recordó y uno en 
menos de 90 el curso de por cierto de lo que nos menciona comparación de los 
designó como los del tercer al grado de que el grado en que la mujer no espero 
que tienen es la independencia de la y librarnos del código de al lado del comedor 
de la tengo miedo por ello de la parte en la vida de la ONU y él lo es en donde las 
cosas pero través de un analista el 95% de beber de y por el demanda barrios de 
la espirómetro en la vivencia del programa de controlar el grado de la cumbre de 
reconocer el entonces de velar uno analiza y de la que la comisaría dio la llave del 
cambio es la parte la como la de salir al mundo y de la de ver con la vida del niño 
con el año que viene con un mayor y como deberán quitar la idea de cómo del 
bloque de la de un año de la un es el arte de la pueden abrir de él. 
 
Entre lo que le rápidamente a la de medio punto la forma de las calles de carga de 
oro y el teatro y la consolidar el nivel de parece muy del agrado de la venta 
realmente pero a veces también al padre de la cuando la cultural o en poder del 
padre de un olvidado sentido de grupo en el vemos por algún un estado de salud 
de la tiene problemas de la cubrir el tema de la yo le por el trabajo de un deber del 
órgano de control como a voto a partir por el frío corte disputará en un trazo 
consagrado a la hora lograr un nuevo ha de ser nosotros un reduce o una 
preferencia por el consumo de un funcionario de la historia de familia del código se 
ofrecía del informe de su gobierno la elevación un trabajo y siempre lo he dicho un 
alto a la institución educativa un paso la presencia siempre de la comisaría familia 
con ingresos personales para que facilidad de un edificio especial de la base de 
que la vida se han de ejercer mucho trabajo y de la comisaría cavilaciones 
grandes profesionales y la de medios y vienen trabajando líder encabezada de la 
comisaria y de este tipo de continuada de la estructura durante de estar 
constituida 19 con pérdida la estructura nunca puede tener una gran desarrollo de 
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la prohibición de que una empresa un equipo de profesionales y logrará terminar 
con ellos por los cambios en la política un océano para el beneficio la comunidad y 
de la parte del capaz de sostener de que el nuestro y de la calidad y haremos lo 
posible para que pueda proceder a nuestros males tenga la oportunidad el 
próximo año de tiempo de la Secretaría de la comisaría familia por haber 
declarado una preferencia. 
 
Me equivoco de la rueda de área la vida de la comisaría de familia las reglas de y 
entre "o falsificación de una vida cuando la llegar a la hora de estabilidad de a la 
carta al lado de la derecha de la de que la comisaría de familia calidad de vida de 
la confianza entre de ir de funcionarios que este tipo de desgracias del grupo la 
producción de la reserva simplemente alguna pregunta si la estabilidad de pobreza 
relativo tan importante entre funcionarios y la comisaria para tener un rezago de 
que sea el esta dependencia porque realmente alma a diferencia en el trabajo 
social que se ha hecho en el núcleo familiar la secretaria le otorgó el paso a 
conocer la verdad dos o tres de la tarde de abril de lo que va de este tipo diga al y 
le dirán pierden una vez en los años que llevamos de un nuevo la comisaría de 
destacar puertas de la rama de datos del registro tragos desde que tenemos que 
continuar = que ver con la de la comisaría de Familia. 
 
Los pendientes para el día del facilidad de todo lo anterior el presidente muchas 
gracias y la señora comisaria por un valor de gracia lo largo de la tarde de 
hombres la de guerra por el estilo, los remolinos de Guillermo al de la comisaría de 
los rubros de los figura en la reconocer el gran esfuerzo la comisaría por 
programas el Estado continuidad de la es la que lo felicitó por lo que todo el rigor 
de describir el que mejorar; el toque de queda dos el precio del grupo los 
muchachos están desacostumbrando a los controles que se dio más permanecen 
un presunto que desde la gente está de ustedes y ahorita de sus ambiciones de 
prensa los remontado la medida del fuero común el gusano hemos permanentes 
de los controles y la salida tan sólo por un comisaría familia con el persona en el 
sur a hacer negocio de los controles y vivir y luego de la les debemos un poco más 
agresivos en estos graves como un lado y la campaña hubo errores a la es el 
recrear y reforzar mucho más de lo que es importante una las cosas fuertes le diga 
el secretario gobierno uno de los grandes campañas tesis hubo por el hablar de 
los lectores un conjunto con la comisaría de detener transitamos antes pisar el 
acelerador un hicimos controlando porque la familia de la familia del banquero le 
da la gana la calle Estado cambiar el más va de complicidades relacionados con el 
toque de queda después de debemos seguir en estado mejorando más quisiera 
que saliéramos permanentemente controles a los establecimientos abiertos al 
público para que como anunciando desde humana y firmó. Luego de agradecer la 
flora los le interesaría mucho ellos mismos vienen y los chilenos y vienen y le 
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recurso municipal se necesitarán en los que se les salen los dioses de la 
drogadicción está permeado las instituciones pero firmó la de la Secretaría 
gobierno a conceder familia la personería entrada controles ya y hacer 
investigación de prestarnos el conjunto de los datos como grado como un va a ser 
+1 colegio privado por esta situación es el historiador que por lo por la una 
inquietud los números que se le esas familias reciben sus 10 días al salisteis 
conocer el orden del juez es interesante saber lo progreso por varios 
desconocidos por la violencia intrafamiliar agobiar por estas épocas quisiera saber 
cuál es la mayor causa de sus picos de violencia intrafamiliar del presidente del 
servicio de produce cuando se dispara la violencia intrafamiliar son padres en esas 
épocas estar en trabajo de alcohol en 1000 estabilidad laboral de baja en algunas 
cosas económicas puede ser cierto desde no se entonces el empresario saber por 
traslucir con humor acordado con ustedes los libros de Ramírez desde "A el 
gobierno en el bloque cuando hablamos. 
 
Un  recurso cuando en el foro reunión con el comienzo grabaron al del cual la en 
el muchos de los premios u olvidando del no ejercer el presupuesto de las cosas 
en el dinero de los derechos del mexicano es grande para la ciudad no se lo que 
va de su de un robo del deberes lo -1 abanderada del primer módulo los de una 
mujer del globo con un líder de un tras la reunión mensual un mucho puede 
inclusive cuando uno no él hubo lo más poco del trucos un deber con la vida de los 
menores en todo lo que los menor la de la publicidad la los esfuerzos o como el 
del olor en la siempre va a ser la en el saber de estamos en un lugar de en un 
arrabal para el la cual inclusive cumbre del por segunda vez rearmaron unos 
módulos los delegar del rumbo de la con dolor o lugares del globo medios son los 
relojes maluco uno y la unión delicado y los demás módulos lograr cuenta la gran 
muchos restos del gran escritor insulto de algunos cargo del mar de estos residuos 
en el martes un tan delicadas mucho la cuenta de una tomar el nombre del flujo 
muy delicado yo lo que uno u política aprender a vivir la gente buena unos a es un 
buen de la aburrir cuando el control político de turno por el estrecho con uno de los 
no debe ser manejado como debe ser obligado a algo del sector beber solamente 
por los la un individuo que vivió un una profunda eso lo declaren en buena por los 
olvidó principio de que un ser humano desde su libre empresa al ser humano 
como los bebida de gran densidad de las puertas nunca en lugares grandísimos 
por el ser humano pueda expresar sus conocimientos de tan gran figura no es fácil 
gobernar con experiencia en un lugar donde la emoción tiene que morir uno de los 
poder otro lugar en todos los del mundo después de ligar las obras de no contribuir 
con el mismo saber nos llevan a problema debo ser lamentablemente la 
interpretamos al no un año un juego con una situación entonces habérseles hubo 
resolver una empatía o algún del comparte ahora cierto situaciones de personas 
un drama de lo más realista proponer la más las mejores los. 
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Esto como un organigrama bancario la estos valores. Puede ser mejor por el 
viento del moneda uno un trabajo por o a la gama y dolor en un mucho mostrar la 
de este usuario pueda lograr los objetivos del uno de los muchos rasgos finos en 
un periodo de los Ríos del grupo por nosotros con los del gobierno como de la "U 
por jugadores jurídico a los despedidos por todos por espacio de lograr u el 
Congreso ha dado un monocitos por el un respiro a buscar un nuevo conocemos 
delicado de unos compañeros que se vive un de un lado: el tendido del comisario 
agregó. O hubo integrado de un libro sobre cubrió a reducir la un sobre la delegar 
temor de Robert en el hecho de que el progreso y el uno comisario en devolverá 
un programa de que no mucho respectivo y director mucho en el cine del en el la 
vida comparativamente un mes resolver de la averiguación hablar de beber el 
unos niños reciben con el lucro en un gobierno con su un muchos niños o años 
puede ayudar a orientar el primer beneficio de en el concurso el convivió vivir en el 
tiempo de ellos un lunes y el temor la disciplina grandes de los resultados 
realmente la una y los jóvenes de la noche bastante del grupo como los primeros, 
de la enfermedad vemos en silencio de un enfermo alcoholismo y sobre todo con 
un contrato con el borde teórico que tenemos en la saber de la nosotros ver estos 
objetos por la tarde con varios de los jóvenes el rol del precio por un libro a la 
sensibilización un nuevo principio como los grandes como sus retratos una -los le 
obliga regularmente nerviosos mucho por el convivió de haber violentado un 
empujón soles de personas de la jueves de los domingos y abrir los nuevos bríos 
como lo es de o donde un va en unos ideales de superhéroes como un somos los 
utensilios hemos beber en el mundo de la cubrir hemos beber el mundo en 
desarrollo. 
 
En lo que toca de yo la de los vínculos de la años en un va perdiendo de hombres 
de ellos por la empresa o la de mejor o y como los poco respetable de la crítica 
libre a través de sobresalir vemos cubos integraron el vacío que se preserve la ya 
y el año pasado olíamos cubo de un cumbre del municipio remunerador, de Robert 
reducidas decidir deben con un deterioro en el yo y el resto de uno a una consulta 
popular de una red cuando uno de los jóvenes de y está de los de los la de la 
disciplina de los libros de un de los la entrevista de la muchas veces hacer una 
breve cuando del municipio envió a la vamos gnosis un redoblemos la desde la no 
nos vemos en los hombres de la hora es una replicar es abrir has dado por el 
implacable la disciplina los recursos la violencia no queremos de la estriba en el 
los aumentos ganglios de la también los numeroso grupo de los dado el pero por 
de la libre empresa nosotros ver con el jefe con un silencio del grupo por la 
represión es reconocer que la relación de la unión por la Gustavo o a que dice 
entre o la oportunidad el dar lo que nos ha se del hacinamiento tiene la calidad de 
familia hubo todos ustedes son unos líderes por todas esas concursos buenas 
cosas malas han logrado salida de las años bien visto en tiempos en que distraen 



ACTA N° 113 
SESIÓN ORDINARIA 

 

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

 

Página 16 de 19 
 

y de ustedes nos están metiendo la mano una cosa en ese momento entonces 
uno con recursos una campaña que ha sido positiva en la resultados uno la 
extraña como cuando destino poquito y por eso quisiera pues como que beber 
alguien no hubiera un equilibrio u en afectar a los políticos y los en para trabajar y 
estemos convencidos ustedes es más importante la prevención en el momento de 
la dificultad y se vive lograr vemos lucro un mejor país nuevo lugar lo mejor da 
desafortunadamente los presupuestos rodar cimeras de la y en esta parte social 
uno quisiera meterle más la mano la parte social pero desafortunadamente en un 
a unos compromisos de un líder en calidad muchos cursos en están de acuerdo 
con un del principio muchos aspectos la casi todos que pasa si en muchas cosas 
por mejorar Pero que han hecho ha estado tiene bienes que trabajar más y 
demostrarse a sí visto también el compromiso todos los funcionarios de la 
comisaría ellos mismos alguien a gestionar a buscar larga lista cuando no ha y 
dinero para hacer las cosas y nosotros como administración central nos tocaría 
responder a esas necesidades en un vemos el mismo tema económico es verdad 
que para el sus beber lo que hace encuestas recientes en el estabilidad del coloca 
a dice que falta un avance de la ustedes están haciendo para que piensa más en 
la muchas gracias y una de que realmente vale la pena de porque con un de a uno 
también un estímulo y sin satisfacciones no es el hecho de vivir y no recorre y 
reconocimiento que pelearse del predio los concejales violada por lo de gusto a 
expuestas puede haber respuesta de lo que cuando o a veces común radio la los 
del debe como en a mostrar dentro del grupo que yo de un águila y no la de la 
demoré en del pre a la problema de la deuda a la verdad del de que leer y le 
preguntó a del de que esta líder de hacerlo lugar de la incurable y yo un del por la 
realmente de una de las preguntas que cada un darles la del de un verde la o 
están centrados el de la violencia intrafamiliar es el problema fundamental que 
tenemos que atacar y segundo un día a la libre albedrío repudiar el preservativo y 
la de salud del de la iglesia católica puede del de las el verde ya sobre el uso del 
preservativo y considero que le devuelvan y la vida en la vida de repeler se 
prevenga a de la hidalgo de la calmar por la verdad del de adolescentes de la 
selección de la lleva a de un ocular de la menor el poder de las comunidades de la 
jungla lo que usted a bien de la y como en la de al atollar Emilio lo único y con 
respecto a la inquietud que tiene de las comisarías. 
 
Unos meses el Doctor Rodrigo estuvo encargada comisarías la comisaría es una 
dependencia al igual que gobierno también maneja muchas cosas de igual manera 
toca a cierta resistencia al inicio en donde únicamente en los de que p. están 
acostumbrados a muchas cosas simplemente de que a de la ONU consideró que 
la comisaría demasiado grave no es hasta el momento lo podido la relación 
contando las comisarías largas de cordial de trabajo igual intérprete todos los 
profesionales continúen porque como le decían grado que ya señalé desde varios 
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años y que lazare como hace su trabajo en las apropiaron de su de su trabajo de 
la y no hablo de la comisaría central de la comisaría de la comisaría cinco 
sintiendo acto de votar en parte este tipo el cual siempre se agradecía no fuera por 
ellos dos de la no había sido capaz de sacar adelante para las campañas y todas 
estas cosas igual al doctor de la secretaría gobierno de caldas portillo sentido en 
el esta las campañas de hacer esto el apoyo tocamos hacer esto habrá de 
tranquila presidente también pues como un apoyo de Rodrigo desde el anonimato. 
 
Seguir adelante en estas campañas en cuanto al tope de hasta responder al 
concejal de la baja en las por las la salías pero también hay que tener en cuenta 
varias curso del año pasado fue el año de implementación cuando esté 
implementando para y para que la gente lo conozca y como nuestras de cada lo 
que lograron con música de 500 adolescentes a la comisaría este año al 125 entre 
la elección en los como una idea de la medida desacatando cuando hay una 
conciencia como es la mía para que la conciencia no por lo que no puede estar 
enterados de la noche de familia represiva por aportar un poquito es más cuando 
nosotros salimos del recorrido salimos calientes de las 10 de la noche con el fin de 
que hacer primero la parte prevención informarle de la nota del estatuto de las 
falsas para la casa y la doncella que hacemos una parte de control de 
establecimientos de los adolescentes están enlazadas igual manera ahora tener 
en cuenta a la recomendación para que proporción de no dudo no establezca la 
misma y la tenemos los invito tenemos vamos a salir la policía infancia entre los 
apoyada con algunas personas de la policía de la estación sobre los colegios la 
solicitud es la que la policía comunitaria porque dentro del  protocolo de la policía 
infancia nace en la grupos para hacer el en la a través de la policía comunitaria se 
encargan de hacer la solicitud a los colegios. 
 
Valle se habla al en la al norte de que le recuerden ese momento enloquecieron la 
al recinto que fue en varios enviados a él se puede resolver en este año en un 
nuevo peritaje no tanta dialogue y de los hogares está a la familia de pagar por 
día. en el niño y en este momento está cobrando entre 1900 de la del planeta 
como en $19,000 de para a unos por día en el mencionar entre todas de paz que 
tenemos un convenio con la presencia en ese momento la troyanos de dar ese 
paso conformada en un convenio con nosotros y nosotros les prestan un servicio 
es la función no de ellos pagan el más o menos como o $30,000 por el niño alertó 
a todas las garras del hasta ahora porque hacernos elegir del convenio no 
podríamos decir que hay uno ganancias respecto al ellos están solicitando 
haciendo del o los hogares paso del municipio de intrafamiliar es un fenómeno del 
de la realizar una concejala de las pensiones muy importante pero en la parte 
violencia intrafamiliar la prevención es de un arma de doble filo porque entre más 
está informando a la comunidad de intrafamiliar y que por la denuncia que 
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incrementan la tarde violen denuncias de los incrementadas de la prensa en el 
fomentar tanto en un desde una parte que tener en cuenta que la precios nunca 
los valles ricos la que la gastar más caras almacén poder para saber cuáles son 
sus derechos y cuales son las manualidades de violencia en este momento la de 
la cumbre de la violencia en va más marcan el municipio a la espera de la finca un 
golpe de en la cena de la. el proceso le quitan ocho días de las escuelas picudos 
perduran para baladí asociada problemas económicos a la violencia económica en 
una violencia que ha ido en aumento cuando los chantajes del económico externo 
hacer un del mercado no pago el colegio de los niños pero también a pesar de la 
estrategia económica también un excelente artículo con la de los adolescentes 
frente al concejal Mauricio y el artículo hogar de dentro de la a lo que estamos 
viendo en la época de los tiranos el síndrome del emperador que tiene diversos los 
mandan en la plaza en zonas rurales entre 13 14 años estaremos ya no mandan 
en un centro en la historia de los niños como dice la norma en una norma clara de 
un amor una estructura de reglas en la plaza por el contrario eran niños que 
pueden hacer lo que quisieran condenar a los 13 14 años niños de la zona 
mandan es un niño que ya hemos violenta las mamás violentaran las hermanitas 
cierto el grupo familiar es allí un la gran esta nos decir que alguna pregunta por 
muchas gracias realmente no por el un órgano de los de la corporación de caldas 
de la base de este estado de al lado y realmente sabido atribuir muchas gracias 
señor secretario de la colima del vidrio por un lunes por un lunes del tiempo por 
estar en lo de abril de lo cual representa un recibir los lunes la primera es la 
invitación de las remuneró bachilleres del círculo yo digo prohibido echar un lugar 
público. 
 
Un ensamble por los computadores por personas y transcurso de su correcta de 
hombres de los desde luego Darío Gutiérrez de productos de los de la vida con el 
caso de los de un desarrollo integral de la consignatarios de vida y el progreso un 
pueblos de la desaceleración vivir hecha de diciembre del atraso la cúpula hacen 
el lucro como abrir un libro en su versión de la vemos más de los lo hace de 
decirlo de un dictado por de las remuneró el grado lugar la los inversores arrastres 
de vida de diciembre vivir hospedamos yo de siempre en el distrito de Medellín el 
grado de ya no día el desfile de la razón un grupo de o invitarnos a un gran 
número de la revista el desde el miércoles 1 diciembre vivir en la corporación 
universitaria de la resolución de es lo que va desde el deber de ver la ley de abrir 
un juego ver de nuevo líder de la daño del acuerdo. 
 
Interviene el Secretario Ad Hoc, Concejal Mauricio Cano Carmona.  
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
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No hay proposiciones radicadas Señor Presidente. 
 
PUNTO QUINTO: Asuntos varios. 
 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. No siendo más se cita 
para mañana a las 10:00 de la mañana. 
 
 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZÁBAL ZULUAGA.         MAURICIO CANO CARMONA. 
Presidente.             Secretario Ad Hoc. 


