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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN ORDINARIA 027 

20 DE ABRIL DE 2010 
 

En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de Colombia, se 
reunió en Sesión Plenaria, el Concejo de Caldas, el día 20 del mes de Abril de 
2010. 
 
La Secretaria General, LINA MARÍA MEJÍA CASAS, hace el correspondiente 
llamado a lista a los Honorables Concejales: 
 
PUNTO PRIMERO: Llamada a lista y verificación del Quórum. 
 
ARANGO ÁNGEL JOSÉ HÉCTOR (Presente), ARISTIZABAL ZULUAGA RÁMON 
GUSTAVO (Presente), CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO (Presente), CANO 
CARMONA MAURICIO (Presente), CORTES OSORIO JOAQUÍN EMILIO 
(Presente), ESPINOSA CASTRO ANGELA MARÍA (Presente), GAVIRIA VÉLEZ 
CARLOS MARIO (Presente), GÓMEZ ARROYAVE ARLEX (Presente), HENAO 
VÉLEZ CARLOS MARIO (Presente), MONÁ FERNÁNDEZ GERMÁN DARÍO 
(Presente), RAMÍREZ MARULANDA JAVIER ANTONIO (Presente), RENDÓN 
VÉLEZ JORGE MARIO (Presente), VARGAS ORTEGA LUIS RODRIGO 
(Presente), VÉLEZ ARBOLEDA JUAN CARLOS (Presente), VÉLEZ FLOREZ 
FABIÁN DE JESÚS (Presente). 
 
Señor Presidente hay suficiente Quórum para deliberar y decidir. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO 
DE CALDAS, HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDINARIA Nº 
027, DEL 20 DE ABRIL DE 2010. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Intervención del Señor John Román, Presidente de ASOCYAR y de la Señora 

Xiomara González, Secretaria. 
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. 12 votos Señor 
Presidente. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Intervención del Señor John Román, Presidente de 
ASOCYAR y de la Señora Xiomara González, Secretaria 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Muy buenas noches para 
mis compañeros de junta directiva, compañeros concejales y personas que nos 
acompañan en las barras. Tienen ustedes el uso de la palabra. 
 
Interviene el Señor John Román, Presidente de ASOCYAR. Buenas noches. 
Comencemos con la presentación. Gracias por la oportunidad de estar esta noche 
en el Honorable Concejo. 
 
SE ANEXAN LAS DIAPOSITIVAS 
 
Es muy placentero que en el último bocado al señor John como el secretario 
porque realmente ustedes a nivel del municipio se han ganado un prestigio con 
patrones de ese trabajo 3 A hablan de la primera vez que vio en esta corporación 
claustro tenido otras oportunidades y realmente cuando se me pidió esta plenaria 
de participación a ustedes para que nos informen como es el grupo de trabajo y el 
proceso del ustedes bien vivir esto es algo muy placentero recibir información y 
ver en qué forma podemos colaborar con el compañía de los nuevos concejales 
para frustrar la exposición es tres concejales del presidente estamos muy 
agradecidos en asociación el grupo de artesanos detectar las oportunidades que 
nos están dando en ese momento ustedes el pago sobre ser un breve recuento de 
lo que ha sido la asociación que ha sido creada gracias a la colaboración que 
tuvimos en su momento hace 10 años por parte del Concejo municipal porque acá 
en el Concejo municipal fueron serbios visto bueno a la asociación para que 
pudiese desarrollar lo que ha estado desarrollando en el transcurso de estudios 
han la asociación de ceramistas y artesanos de Caldas asociar por fundada hace 
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10 años cuyos cumpliendo con uno en este año estamos cumpliendo los 10 años 
entonces tenemos unos temas a tratar. Y lo más corto posible ustedes hasta tomar 
una idea de lo que ha sido la historia de asociar los integrantes puros 
capacitaciones que se han estado dando o celebrando actividades sociales 
realizadas por la asociación. 
 
Hay unos aspectos que podríamos mejorar tanto en mandíbula hacia la 
colaboración protagonizó municipales Concejo Municipal unos ingresos y gastos 
por este sector en una idea de cuánto debe pagar un uno que sabe cuál puede 
pagar la asociación como tal y como se recibe la historia la organización nació en 
mayo del 2000 integrando todos los otros que laboraban individualmente en el 
municipio de Caldas mejorados y la calidad de vida de cada asociado y sus 
familias esto se logra gracias a la colaboración incondicional que demostró la 
administración municipal el Concejo municipal la casa municipal de la cultura y la 
luz y la colombiana gracias a estos grupos a estas personas a estas familias la 
asociación logró conformarse como una familia los fundadores fueron crónicos 
tales al peligro, ante I niveles por espoleta y el señor Jesús Ríos pues es muy 
conocido por ustedes acá en el municipio prácticamente hace 10 años. 
 
La necesidad y hubo un grupo de personas que se reunió con algunos de ustedes 
en esa época estaban kilogramos darle nacimiento este acá tenemos un grupo 
integrante de asociar este grupo integrantes están tengamos localizado no 
solamente en el área urbana también en algunos en algunas localidades algunas 
personas hasta la secretaria nos puedes poner más o menos el que localidades en 
poder del hola por el está y están repartidos por parte tal y también y por la 
identidad estaba otro tipo de trabajo está en total 33 páginas en promedio por 
familias de a cuatro personas para tratar en la hora que habitan en el municipio y 
que vive en la casa de un mus de la actividad que desarrollamos de la artesanía 
algunas personas deben realizar otras actividades para poder subsistir no 
solamente la artesanía está la posibilidad esto por especie con una idea más o 
menos algunas aplicaciones que hemos recibido los asociados ha sido gracias a 
estas empresas no sería colombiana. 
 
Y la fundación social capacitaciones, las especialidades en cerámica en torno 
contabilidad porque algunos nos manejamos digamos el tema contable como 
primordial. Empresa familiar administración en privada joyería pintas y mercadeo y 
cómo debemos organizarnos la propia empresa por pequeña que sea es una 
empresa regularmente contratada en este la organización de los señoritos 
secretaria para que ponga como puro o por igual diferente pero también IPN o 
tenía entonces nos actuaron hasta el que nos entendiéramos mal en un continente 
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pues de esta manera y a organizar protestas y a organizar todo administrativo del 
grupo social organizado por la asociación de concurso docente a los internos del 
Centro de reflexión dando la oportunidad de vender sus obras en el parque 
principal estuvo por medio de un acuerdo con el municipal de recuerdo en un 
tiempo pasado algunos tramos internos lograron sacar sus productos por medio de 
una señoras los colaboraban para por lo vender pues es una forma de que la 
asociación pueda no solamente digamos usufructuar un espacio que nos brinda el 
municipio como tal sino que además podamos servir de apoyo a aquellas 
personas que por algún motivo estuvieron la desventura de entrar en un centro de 
estos grupos que la administración de la asociación sea como un apoyo también 
para que los que lo necesitan sobre su capacitación las personas de situación de 
discapacidad y adultos mayores eso seguir en un momento empezando la 
digamos la asociación. 
 
Algunas personas en títulos de discapacidad necesitaban como trabajar la cual los 
seres no inclusive prácticamente puede tanto en sentido común del otro nos 
fuimos digamos valorando se realizó un mejoramiento y vivienda en la conservera 
de una familia de cuatro integrantes en los que se encontraba una sociedad une 
una sociedad falleció asquerosamente posee la asociación primero que todo le 
brindó que pueda salir sin pagar ningún dinero en cada una de las ferias 
necesitaban realizar unas mejoras en la vivienda entre la asociación de los 
recursos se los brindó y logró digamos darle la posibilidad terminó no fue mucho 
pero igual asociación mínimamente procura apoyar a cada uno de las personas 
aspectos a mejorar es importante recordar que los artesanos de Caldas hacemos 
uso del parque Santander en cumplimiento del acuerdo municipal este es un lugar 
de gran movilidad que no favorece para las ventas. 
 
Siempre el Concejo Municipal pensó en donde ubicarnos como para que 
fuésemos un referente dentro del municipio y proyectarlos afuera además es 
fundamental mencionar que una feria artesanal es un atractivo turístico lo cual 
para efectos positivos para el municipio y también es necesario considerar la 
ampliación del espacio que hasta ocho utilizado en el parque principal con el fin de 
dar participación como los asociados esto hace comentario en ocasiones no todos 
podemos abrir por ellos un poco digamos11 estando la posibilidad de hacer han 
ocurrido digamos para elementos que han afectado digamos el poder estar en un 
espacio que podríamos estar prestos como un comentario del ustedes en tener 
buenos en el barco puede colaborar por petición de los asociados solicitan 
Honorable Concejo que se reevalúe la tarifa del impuesto vigente aprovechando 
que se encuentran estudios el estatuto con el fin de mejorar ingresos de los 
asociados tres textos como un comentario que les hacemos para ustedes afluyen 
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entender miren a ver en qué nos puede colaborar a carecemos por importes estén 
presentes que debía ser cada uno de los integrantes cada socio cuánto debe 
invertir para poner fin al par en cada feria del ingreso promedio que tiene la 
asociado en un día de feria es de 80,000 sea sacamos un promedio porque 
algunos venden mucho más de $100,000 en los productos que sólo fue mucho 
más pero hay otros que venden muchísimo menos que sacamos como promedio y 
los casos serían los siguientes la mercancía por ejemplo presto de costar $35,000 
el más como digamos la mano de obra y por el tipo de cosas la pintura de los 
acabados el pago que deberá ser por salir al parque a la asociación es de $19,000 
por cada punto cada día el transporte que tv para desasosiego para desplazarse el 
parque digamos que de $3000 la alimentación de 7000 común de llegar a las 
nueve de la mañana y se queda aproximadamente hasta las 89 desde la noche es 
como la alimentación del día la suma de los gastos en para sacar diferencias 
serias $84,000 y sus ganancias con respecto al ingreso promedio es de 16,001 es 
hombre $16,000 como esos en artesano no es que la  
 
Feria artesanal como tal importante los ingresos pero además de una persona con 
la necesidad de la mercancía que yo tengo lo que yo fabrico entonces me puede 
hacer un pedido en 31 vive básicamente de desconocer que es lo que se me puso 
muy importantes fuesen más muchísimo mejor que tal manera que es como para 
que se tengan una idea de que es el ingreso de cada artesano y la asociación por 
los derechos del son $19,000 es muy buena plata, mostrar lo que daría letras 
publicadas. 
 
Cada día con sus casos como tal debe cumplir con los gastos del poder para 
poder hacer presencia en una feria personal a continuación se muestran casos. En 
un día los impuestos que debemos pagar por todo día este medio salario mínimo 
legal vigente diario $8083 el senador regularmente tenemos dos labores en el 
parque se le paga. Los celadores $2400 la energía que debemos pagar en plazas 
públicas desde $2000 el transporte de los puntos. $640 llamadas que se deben 
hacer porque la convocatoria queremos hacer a cada uno de los personas que van 
a participar en la feria por cada $240 se revelaban los montes después de cada 
feria nos cuesta $160 cada uno al electricista estenosis estado y está pendiente 
por cualquier eventualidad que para surgir que está presente en los cuatro días de 
la feria por cualquier evento se paga $1200 con accesorios de perder ya que 
regularmente resultados eternos raspones eterna cantidad de cositas $160 
carezca de todo para participar muchas personas entonces 420 cuatro pesos 
abriendo espacio 2800 que se trata de estar en el espacio nosotros debemos 
como tenemos una bodega un local sí. 
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Debemos pagar por todos los pozos con las carpas entonces debemos sacar un 
remanente los que para pagar 1234 meses hasta de cuatro meses $2800 estamos 
pagando los momentos $70,000 mensuales por guardar en consecuencia todos 
estos asuntos ya no suma total de $18,387 y de acuerdo con lo que cada artesano 
para la asociación que son $19,000 asociaciones como ganancias 633 un integral 
del continuación algunos de los trabajos de alguno de la casa de otros no están 
presentes los que de pronto alguno de los compañeros logramos elaborar no 
están todos pero si es algunos de muchos de ustedes han estado presente en la 
feria se han visto los pagos de cada uno de ellos hasta inclusive está también al 
secuestro con nosotros señor Jesús Ríos algunos son muy especiales que se 
incluye una de las personas que en ocasiones nos acompaña en alguna de las 
ferias con posgrado en la posibilidad hace una demostración totalmente gratuita 
de cómo se trabaja el turno serán agradecimientos muy especiales al Concejo 
Municipal, la administración municipal no sería colombiana la casa municipal de la 
cultura confiar. 
 
Fundación Social casi unos promotores nos han apoyado en pobres en estudios 
han este es el lobo les cuento algo desde lo hicimos la convocatoria cada uno de 
los integrantes de la asociación para que sacara un lobo es después de elegido a 
estas personas se lo como premio $100,000 de prácticamente no procuramos 
incentivar el trabajo dentro de la asociación que procurar que nosotros podamos 
ser ojalá muchísimo más no solamente depende nuestro trabajo sino también del 
apoyo de tormenta muchísimas gracias ustedes ya alguna inquietud lo que le 
sobra el nombre de las posibilidades de los podríamos aclarar muchísimas gracias 
por la une es de dos de mucho porque y el docente por nosotros como culturales 
sobre de que se está haciendo preso de que en realmente nosotros no apoyamos 
al luz vial y de Caldas como haber dado 1234 unos alumnos nocturnos la mano de 
otros alumnos José María Bernal y de Carlos Gardel realmente varios estudiantes 
que estuvieron el grupo huyó a empresarios como trabajando de cuenta de ellos y 
muy placentero para uno como docente realmente que se están ganando la vida 
dignamente mientras que otros no lo están haciendo en favor desgraciadamente 
un lado en el campo de lo que uno tiene como estudiantes se encuentra de todo, 
pero que placentero. 
 
Prácticamente el mismo alumno que yo conocí el notó usted está en el nocturno 
trabajaba y tenía su mal y el nocturno le sirvió usted como una institución para 
capacitarse realmente y sostuvo su chivato completo la palma de las 1000 
felicitaciones huir del campo distinto la ausencia en el campo cabe el ya como 
concejal y un campo político pero es agradable realmente a uno le gustaría y 
realmente suyo admirador del arte y muy mucho la parte de un 1000 y están las 
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prácticamente dos empresas grandes en este momento de los hijos del presidente 
que tienen una cosa muy internacional y me gustaría que ustedes variarán porque 
no se limitaban solamente a lo que están produciendo en lo que hubiese de 
variación dijo el qué bueno que alguno de ustedes no lo ofrezco el alojamiento y 
de la alimentación para que estén a la acerca de los pueblos para que vean el 
crecimiento de los dos pueblos que eran momios de una laguna de noticias y no 
existía patrón entre la pobreza y la miseria de los pescadores pero después de 
que ya los hijos del presidente que reconocer los estimularon y comenzaron a 
vender todo esa función hasta internacionalizado prácticamente entonces no la de 
momento si no, sino por el que se lo presentó algún tomo 1000 hombres tienen 
ellos unas microempresas y están exportando internacionalmente la mami de la 
cierto que tendrá que los procesos de la palma directa de la historia están 
exportando es el internacional en Bogotá en todas las ferias donde nos vamos 
encontramos ese tipo artesanías que hubo en un que ustedes con mucho gusto 
ver cómo les digo el alojamiento y alimentación de la frecuencia del pasaje y los 
llevaría a que conocieron rápidamente sus dos pueblos como crecieron en estos 
cuatro años y el desarrollo que hará y donde no donde no era sino miseria y 
pobreza tres siglos han podido ustedes también pueden realmente no he cosas 
imposibles sino seres incapaces de uno a veces no se podrá llevar de la 
incapacidad no tiene que ser capaz de hacer las cosas ilustran mostrado y se han 
sostenido en tiempo habla de 10 años y para nosotros y las corporaciones que tú 
almonedas le hemos podido dar lo que hemos puesto al alcance porque tampoco 
podemos ver cómo les vive en la sesión a un compañero no podemos populista 
aquí y que como cómo ofrecerles lo que no podemos cumplir porque son nuestros 
el problema pero realmente la petición suya la estudiaremos lo a nombrar una 
junta hora para que realmente se habla de que estamos estudiando el estatuto 
 
Realmente podemos nombrar un prácticamente Comisión que se encargue de 
estudiar la propuesta de todas las propuestas pueden analizar que toman muchos 
centros que le tiró la situación a mis compañeros ocurre un color coral Juan Carlos 
Vélez mucho los franceses burlarnos en ese sentido mis compañeros concejales 
del nuncio sangrar las acompañó en el los artesanos en nuestros la ver los 
artesanos a la costumbre cuando salían a su vez es la de listas regionales a los 
que salvo una luz roja de ustedes tienen unas cosas una variable muy definidas 
por el acuerdo municipal con los derechos adquiridos en unas fechas significativas 
comerciales han embarcado ganadas las cuales han causado controversia con el 
comercio hubo el comercio o formal de la administración de Carlos de la razón del 
desacuerdo porque los artesanos denuncia la madre porque el día del padre de 
amor en la defensa del derecho civil o desde hace mucho tiempo porque su un 
conformismo en muchos veces los resultados van entendiendo esta situación lo 
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bueno inicialmente se sucedían unas carpetas mucho y todos ella muy mal 
presentado y me está gustando mucho lo están haciendo de cómo I o a están 
cerrando con la baja en la blanca en la completa blanca que es base de los 
espacios más agradables yacen los productos mucho más bonitos porque a lo 
mejor vitrina al llegar y además es mucho más desde la cual a suyos los dos son 
mejores de su mejorado mucho con su paisajismo en interesante también la 
diversidad de los productos uno a las 13 millones buscar capacitación del bloque 
digamos la variable fuera la defensa de replantear el impuesto se les cobran vida 
sólo tienen que ver con la capacitación por las lagunas nosotros la cultura ha 
hablado a un proceso determinado en ciudades despojado hasta el tiene que ver 
con artesanos de desarrollo y municipio de Navarro de la economía de los 
gobiernos de la economía fundamental de Javier Salazar de dictar los cursos de 
emprendimiento empresarial de ustedes como pequeños comerciantes más 
pequeños artesanos son pequeños comerciantes por fuera de la hora de 
comercializar sus productos o llamo Oscar Colosio, cuando vuelven a abrir sus 
cursos o seminarios concebibles en muchos casos hasta la gente de los cursos 
que son cursos de verdad hacen crecer mucho la población porque les enseñan a 
crecer su negocio a ser productivos del conocido muchas veces son muy buenos 
produciendo pero son muy malos administrando desde el nivel del dos al tener su 
reserva de capital o sólo comiendo medidas debatirán los negocios con un suave 
prosperar nunca se va a ver crecer ese nivel en cuenta esa reserva del capital de 
trabajo  
 
Me gustaría saber también cómo están ustedes entrando a la ferias artesanales 
departamentales y nacionales desde el encuentro con las personas con los 
presidentes de los artesanos a nivel nacional es el presidente de los artesanos del 
alza se debe olvidar con los presidentes de los artesanos de Sabaneta en el 
derecho o para cuando se hacen los encuentros del departamentales salga la 
representación de cargas y cuando se hagan los nacionales salga la décadas por 
el debido respeto de la sociedad 636 personas son menos los lados de franceses 
presentes los dos entonces una asociación donde tiene que empezar a tener un 
capital como inversión sólo teníamos una platiqué con no a reformar la vivienda 
aún no hubo la necesidad de rico, yo no los ha sólo eso sino soy un asociado una 
crisis que se le puede intentar un depósito de los mismos lados se va creciendo. 
 
Es interesante que esa cuota no sea solamente una cuota por sus brazos más de 
un siglo que sea una cuota de participación para poder ser el capital de su 
organización o la organización se representan desde gustaría saber cómo se está 
trabajando excesivo mostraron irritados: las fiestas que serán los poblados. Las 
flores la colaboración cuando están la feria del que volvió de los diferentes pueblos 
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como pueden entrar los artesanos de cargas o la presentación de los artesanos 
porque se consigue el presente por razón del lobo de los impuestos de paraderos 
en unos momentos en el rubro de mejor convención en un volumen reunió por 
Comisión puede tener que los mismos jóvenes que son los que saben qué es lo 
que se está trabajando con esta situación entonces la representan rostros del ya 
que ésta desglosa trasladar los exponentes de la del estatuto ventas porque ellos 
son los que están estudiando cada una las variables dirán que puede afectar que 
no puede aceptar estos ingresos al presupuesto o a las situaciones que vengan 
los ingresos corrientes de se resolvía analizar escapado por otro lado los rusos a 
resolverlas por los 51 por medio del cual se les institucionalizan la ferias 
artesanales comerciales municipales como ningún identidad del TLC ha dicho 
mucho de otros son tomados para ningún los demonios puede robar tropas que 
digamos lo volvemos un permiso de su rostro está nombrando demonios de 
ciudad salteña ya están como una institución de un patrimonio es algo muy 
respetable dentro una institución llana se dice que realiza la ferias artesanales 
comerciales de Caldas cuatro veces al año en las fechas del diagrama a muchos 
tenemos también los días de celebraciones anteriores al todo ferias de su vocero 
la semana del 17 al 24 diciembre en tres y le están dando la de trabajos esquema. 
 
Obras en el mundo con alguna ocasión hubo el pasado usted están trabajando 
unos trabajamos con las manos o pies pero los colabora riesgos más complicado 
entonces bajo este esquema no tienen buena oportunidad les insisto hablar con la 
Secretaría las tienen que ver con los problemas no se desarrolló la comunidad 
tiene que ver con ustedes gobierno ramas coloque el espacio público por tránsito 
de los cultura y el secretario de desarrollo pueden tener un presentes que no sólo 
piden capacitaciones en las HP capacitación en el manejo para poder crecer los 
grandes artesanos que nos devuelvan sin herir una flexibilidad con el respeto que 
siempre que anda por el panismo iba a morir y que rico que sea el que anda con 
los panistas bajo el mando a muchos les creyó que yo mismo me inicia 10 perros 
que sólo distribuirá 10 comerciantes organizados a 10 empresas aviesas más en 
esa detención no producir para comerciar. 
 
Agregar una época en la que como singularmente los pesar rabo ya no podemos 
trabajar en tres que cosechamos piensen en lo fundamental es crear una 
seguridad social cuando ustedes para los curiosos y al cuarto sólo se limitan de 
los venceremos que hay que pagar una pensión que preparar la salud porque en 
los años en que no somos muchos y no somos oscuros y del mucho cuidado con 
esa apreciación para que puede ser un grupo realmente organizado por arrestar 
sólidos desde el mercado de los bendiga y ojalá siga yendo muy bien pero con 
crecimiento nunca pensando trabajo sino objetivos claros y letras la razón vienen 
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por un lado con un nuevo nos los del duda tampoco los anuncios no los paga para 
como común unos jueces y frases u unos problemas cristianos de los ministros 
durante el siglo juego del desacuerdo surge o de unas dificultades grandes que 
olvidar con el tema de los derechos existen en el país en los padres digamos y 
comercializador los sonidos o negociantes también se andan en todos los lunes y 
a construir con los cárteles autorización para ser referidas en una versión en todos 
los casos de los esfuerzos reveló por todo al señor del conocido por los lectores se 
consideró una casa del centro de los sellos de nuevo a los artesanos de venderles 
lo ocurrido a lomos de una emoción muy grande que acaso son el bocado cuando 
los serbios no es acelerado del suelo que no son los famosos o en unos 2 millones 
de de sus padres son los que habían comprado sus subo al filo del traslado debido 
a la autorización previa. 
 
Al frente de la acción principal y desde la un costoso de rebelión no salirse aliados 
o dificultad en su momento de derechos por los contratos para el proceso de lo 
acordado es que el avión conflicto muy grave en el comercial de vivir del arte 
insano, sin necesidad de realizar bloqueos y donde muchos han sido a llevar de la 
ciudad de vendidas en los almacenes y por lo tanto no tener sentido del ubicado 
en un local con alguien no con impuestos con todo lo sucedido en la desgravación 
en todos los municipios con el de la tarde del cáncer con todo el orden viernes 
pasado ya es el conflicto un acuerdo postulado por la corporación la tuvo por 
concertación del buscado un gramófono en medio una solución para ese fin de 
sueldo la corporación con la presentación de los artesanos en la presentación de 
los comerciar la locomoción: su momento para construir la cumbre comenzará 
definir entonces qué condiciones se colocaban los acuerdos uno de los comicios 
con el acuerdo de la que era para los artesanos de casos en comercial décadas 
de ser aliado un tema que es la de muchos millones que la rebelión otros 
artesanos. 
 
Se nos ocurrió hacer todo lo demás al participar el sobrevuelo de cargas 
portentosos rusos comunes resuelvan las nosotros o no participarán en él se 
observó un porcentaje de los excesos del 0% frente al principio de los artesanos 
censados en una feria no puedes devolver al precio común en proporción a los 
tratados de la fuerza de los pilares de también se creó en el segundo la memoria 
no falta un come del integrado por los artesanos por los comerciantes los 
representantes y por el propio secretario de desarrollo del gobierno para que ellos 
vuelan los fiscales que los comerciantes que fueron descalzos los artesanos de la 
mesa de su distribución lo que el tipo de mercancía que le endilgan los artesanos 
no pueden contra del comercio organizado el mismo sabio. Al controlar señaló del 
acuerdo que el liderazgo de eventos debido a su nerviosismo una expresión a 
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través del conocimiento vergonzoso de marzo mostraron dos no tienen 
participación los gusanos o no del cual deberá analizar los ojos, uno de los siglos 
no os lo cometimos pues ahora digamos de esto de es que nosotros vivimos en el 
acuerdo que el por ejemplo la realidad de la razón o el día de la madre del 
diagrama de uno y dos domingos. Se supone que las anotaciones en los casos en 
los derramados al perder dos vidas perdidas o cual entonces no nos lo vivimos un 
nuevo acuerdo es el silencio y la administración la diagrama del pago de los 
perros no pueden o no nos sirven a los efectos han sido los dedos porque no son 
sólo podrá ser un boom. 
 
Al hacer los muchos riesgos del día del amor y la amistad nos vimos la semana 
del día del amor y la amistad de determinar si es posible cuando el desacuerdo de 
las podemos ver más con más los saludable para que no tengamos problemas en 
el futuro, en un futuro que ya no es un diario de los acuerdos tenemos como 
garantizado la situación de los remolques del que miramos ahora la luz los 
resultados de las todo vez que el impuesto como ningún órgano común con la 
palabra y el morir en paz cuando el líder del acuerdo de numerosos de granos 
para todos los responsables de los vamos a hacer de los artesanos de los unos a 
los otros en los servicios un sesgue los riesgos a los es el caso del artículo 
primero de miles de un inicio un bajo esas voces desde hace muy de acuerdo con 
los encuentra en uno de los dos resultados nos da el resultado es como todos los 
juegos que son buenos momentos las dos rusos del presentación del ruso como 
son las oportunidades de mejorar su similar en todos los puestos. 
 
Esos vicios como el que hicimos variables de acuerdo que no es la realidad ahora 
es como atender las sugerencias del proceso de paz o vendidas en todo lo que el 
espacio es donde se ubican en esos vidas lo ocurrió la discusión de las siglas 
principal o en el bar de los medios por calidad en el fomento del libro o unos 
experimentos en la longevidad que no dio resultado con el digamos al agrícola en 
el mundo bajo el estado supremo de las ventas de vez en los juegos de lo que ven 
el pago del principal lo que pasa aún obligándola la violencia del como en el 
parque principal se concentró en muchos actividades de salir del estado rechazó 
la medida global en una fiesta global o una profesora de los costos entonces 
cuando al ubicarse en nombres no le dan todo espacio con los vez no decirlo una 
gracias a se tienen que acomodar los estragos que además artesanos del no 
saben el espacio que se les asigna la de ninguna manera es laño por dulce en el 
parque principal del como no olvidamos pues en el acuerdo de la águila dos pesos 
claro desde entonces he de decir que cuando eso nos entiendo que los precios a 
Jesús que a veces yo no sé cómo anuncios son para cuando les asignó espacio 
que no cabe sino piensen cómo hacen para decirle al uso de su hecho que no 
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pueden salir en cárcel por Rivas es una de las preguntas lesionadas II se explicará 
cómo opera es un difícil desde obra asociado que tienen un bimotor escritor 
seleccionó pues al haber en el espacio asignado en parte principal del otro 
acuerdo es también el tema del impuesto sobre la estructura de los cuales lo juzgó 
al referirnos los ponentes pueden recoger graves la subvención lo siguiente: los 
estatutos de la o nombrarlo el decomiso del sida demostró mirando la lista de las 
Mercedes digamos el juez + más con el impuesto por mejorar sus ingresos los 
cadáveres en el estado de la salud en el siglo en el largo plazo por dos o gramo 
modificando el tono de las pérdidas en vidas de absoluta o el mencionado estudio 
pues lo avanzó a los avances vocales del Chrysler son un negocio. 
 
Acuerdo donde los mundos legislativo por el temor del un al yo también desde el 
punto del orden del curso ciudades como hacen el funcionario llegó a salirse del 
otro desde el mejor estudio acuerdo en que deba realizarse un tema del puestos 
en forma que la corporación con los la mejorar resolvió a disminución del impuesto 
que se cobra todo lo en o sobre el partido del tema son a sentirnos activos por 
santos del grupo en muchos avances es un son el claro del bosque boreal parte 
por los niños por cada el recorrido a las clases en los casos no la comprobamos 
todo. 
 
Por no ser aceptados como el parque cuando no está en el tonel de unos 
funcionarios del cerebro buscan juzgado demostrar que es una muy buena 
estrategia con el aumentado digamos difundir y mostrar su debilidad del mercado 
de un bloque además el municipio también ha sido más acogedor a un municipio 
en el cómo las actividades presos artesanales para que la gente encuentre cada 
vez más de tamaño más nombres y firmas los un aún rastros del presidente una 
noches por el estilo compañeros concejales por un sonar y la corporación asociar 
los secretarios sumarán al me parece que quisieran o no implica la Secretaría de 
desarrollo descalzos en algunos convenios para establecer participen en otros 
predios de algunas municipalidades cercanas porque sé que otros municipios y si 
bien algunos convenios con algunos con algunos municipios cercanos y eso me 
parece importante sobre todo porque promueve el empleo como el empresario 
burgués permite los tres otras posibilidades alternas al crédito por prolapso 
municipal de Caldas nomás nos vamos entrar a Caldas sé que también el 
municipio en algunos convenios con entidades con Sabaneta para que entregarlos 
exhibir los productos en los pasos de Medellín cierto texto que se nos hace pronto. 
 
 la Secretaría de desarrollo de Caldas les abren los espacios ha tocado puertas en 
otras municipalidades por tres secciones: por brindarles el homólogas y otra otros 
espacios importantes otra alternativa de ingreso que me parece más que como 
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asesinan a lo corto municipal es que si nos quedamos a pintar el doctor gran con 
la realidad no yo lo veo que digo es que un acuerdo que tienen el nivel del PRI en 
un acuerdo del 2000 y estamos en el 2010 días de tener una modificación en el 
que en un acuerdo sobre un acuerdo que nos la da a la circunstancia en la cual de 
los acuerdo tácito dan pero no va señalando pero no cumple porque sé cómo 
explicar a Carlos Morado aprobado supongamos que uno de los días que se les 
dio para pagar el tener el toque, le dan la semana supongamos que haya una 
coincidencia de un escenario deportivo -destacar la cultura que haya coincidencias 
en las fechas de la feria de los artesanos y los labios ya conlleva en obras de la 
una un lado del bravo por él requiere muy claros en reunirse en escoger las fechas 
quieren pedir que si en algún domingo en término desde el viernes de preparar las 
colas para poder hacernos con logros denuncia de nombrar una comisión de 
estudio acuerdo en los cuales se les dé las garantías que ellos necesitan que los 
actúan en el mejor de los pueblos porque en un impuesto del 2010 al sol y la luna 
inglés del líder. Los estados Manuel da a un punto de vista que los primeros de los 
artesanos sea la salvación del municipio al recordar algo lógico simbólico que no 
perjudique intereses: en la que se aumenta el trabajo fundamental del trabajo 
estamos cumpliendo la labor grave del producto concurso durarán es una cosa 
importante es hacer los convenios que se hizo por ejemplo el del público paliza 
que le preguntó los reyes del invitado esta parte. 
 
Los trabajos y inmediatas de la Secretaría de cultura Secretaría de desarrollo 
invitado tal convenio con la Secretaría de presidente culturas ganan un promedio 
bueno y por brindarles tres garantías adicionales a los artesanos descalzos para 
que también podrán hacer este tipo de convenios que tienen otras municipalidades 
cercanas a que aprovechemos y aumenta los ingresos del caso totalmente 
acuerdo pienso que se integró la cosa acuerdo municipal pienso que los plazos 
debe ser más extensivos más humana por lo menos en fechas especiales que les 
vea oportunamente gramos y más ingresos y forma de recaudar más dinero que 
en esos tres subsisten duelos por sus totalmente cierto idilio con el Doctor Arango 
hay que tener presente que el que nosotros comenzó $8000 pues eso no le van el 
edil del municipio ya nosotros dependemos aprenden previa al tipo impuestos que 
disponen puesto con nuestros propios que son también debe ser simbólico una 
cosa como lo más común si para que el espacio público se respete o sea se trató 
pero la cosa común puesto que pensó que se debe rebajar a la mínima expresión 
es esa parte otorga poca organización se da cuando desean a una realidad 
planteada cuando dio una fiesta para que nuestros artesanos o cuando los 
artesanos por las fiestas mucho cuidado porque lo que yo he alcanzado el cuando 
alguna fiesta las actividades para todos el túnel doble de ingresos y nos dice que 
no se pueda acomodar no es lo como hacen sólo que un adicto habido de los 
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verdugos entre el mucho que aportar las fiestas son las que les aumentara de los 
ingresos por mucho cuidado les replanteo de estos porqués antes cuando hiciesen 
mucha gente con mucha gente español, orientado a la presentó a él no le 
decretaron la empresa que estará en la oportunidad uno mucho cuidado con eso B 
fechas pasadas las 12 del mismo término los puntos acordados para todos ceder o 
pagar la porque no le encanta trabajar en los bloques para eso significa en el 
sentimiento que tienen en este tema. 
 
Por los agentes todos los jóvenes siempre piensan dónde o en la Universidad cual 
indica una tecnología pero no piensan en cómo mirar de continuar el tema en la 
son pocos los que van seleccionados en el entonces no podemos de nos va a 
enviar en la tenemos al analizar los la importante para los tejanos el apoyo de 
parte de todos nosotros hubo la administración municipal o la forma como ellos 
pueden crecer y ni le miramos que no nos mostraban que han podido canciones a 
otras personas para que éstos también generadores de empleos de recursos nos 
lo que si el concejal Héctor Arango donde el Estado puede hacer al asilo los 
impuestos de artesanos del municipio en la salvación del municipio no al contrario 
pienso en están dejando de ser un para el municipio por ustedes están buscando 
ingresar recursos a sus familias sin depender de ningún sitio en el quedó en el 
fondo que no decimos generar empleo en el que generan sus recursos propios 
generando empleo para otras personas que es lo que los veo en una sola línea y 
en manadas y he visto que faltan muchos de los artesanos que bien pudieran salir 
porque todos tienen el mismo derecho no ha yo no he visto artesanos al en este 
día los que no tiene la cena se lo consideremos también tienen hasta el fin 
también a la hacernos el año y medio en ignorancia y fondo para que lo tengan en 
cuenta y la como asociación nos gana los impuestos por cuando dice el concejal a 
querer el también y en el espacio limpio el cual imagino que ustedes deben hacer 
del municipio del mismo se deben ganar dinero al municipio para que les hace 
alimentar por ejemplo entonces que ustedes checar. 
 
Nos habla el mejoramiento de vivienda nos decimos que tengan su vivienda propia 
imagino que algún respeto lo tienen entonces muy bueno sería que estos 
impuestos teóricos se alegan que se hagan o se cancelan al municipio como hacer 
un fondo de vivienda que se vayan haciendo en el generando no en el tener 
acceso a una vivienda digna algún día de un tanque hace mucho tiempo y me 
parece que la única por los vamos a la venta uno no se imagina que los hacen en 
estos espacios donde se elaboran estos productos les falta no sé cómo hacer al 
banco de herramienta ayudó al proyectos que por medio estos impuestos ustedes 
ven en el marzo un y empezar a construir cosas buenas para seis nos sigue a la 
vez que se me ocurre hasta donde se pueda proceder los felicito porque la labor 
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especial y en los países del mundo apoyan la en muchos es por ejemplo en 
Estados Unidos perezosos en el resto del y de ley también de las artesanías con 
los principios productos pero es precisamente el interesante no podemos nosotros 
que somos productores va a agasajar al por el contrario felicitaciones a todos 
muchas gracias por un par de ir a los vecinos entran en: qué sirve inicialmente 
pues como el listón expresó entendido como si el preso a los micro dichos órganos 
orgullosos con trayecto del tiempo con su tiempo en un sonado incrementando el 
negocio de las artesanías diferentes etapas es una muestra en el porvenir honesto 
solventarlo con los procesos que en efecto han habido unos buenos coordinadores 
en los orientadores que los tratados vas a seguir avanzando y de unos 
bombarderos Y–sus pasos y seguir creciendo poco son mismas directrices para 
los amantes del de continuar las fichas con algunos secretarios del libro pueden yo 
concibo después de que el acuerdo municipal y secretario de un largo les asignó 
con los líderes de una actividad que nos ocupa, de sir Robert Richardson. 
 
Un acuerdo firmado él tuvo el cual se hicimos acuerdos con los artesanos una 
cooperativa de artesanos y esta muestra no sólo el grueso salario es sido testigo 
de que en varias ocasiones desde los días viernes los colocan como un logro 
achocolatado para el viernes del sagrado sábado igual manera no son lo cual es 
una planeación logística interna porque ellos ya habían asignados espacios con un 
acuerdo y los dioses son claros signos hablan claramente de que son un grueso 
salario en el diagrama del glamour está I sobre la base de lo invisible el 24 
diciembre yo concibo conjuros pero en ocasiones no logramos los secretarios del 
gobierno se firmó de esto tener menos en un sentido en un habido una falta de 
comunicación el subsecretario de tránsito y secretario de dividir el gobierno junto 
con la cultura en ocasiones con el desarrollo del siglo efectuó por pasado la 
esposa equivocada conoció el escenario desligó del pasado y es que en la 
mañana secretario de tránsito magno ubicado al lado de arguyó que solicitó el 
mercado más con los vencedores y comerciantes en el tubo vivió obstaculizar las 
águilas del ingreso en el clientes hacia su negocio en la cabeza se trasladó a parar 
con el peso de no contar planes concretas y la de muchos unos consorcios como 
administración en el mes a continuación para que los cumplan un buen 
desempeño en la necesidad. según el consorcio no sólo nos lo vuelve común del 
un público sido muy difíciles de relojes una hora que núcleos famosos cuasi para 
que realmente firmó que en los últimos días es importante que quede lástima, no 
se ninguno de los secretarios responsables en el presente que estos hechos con 
acuerdos respeten y que no nos pongamos que habría por acá queremos fósil 
organizar este escenario con ellos a sus presentaciones sus artículos con su 
materia prima para la comunidad es un lenguaje de una u otra manera: el atún es 
un tipo. 



ACTA N° 029 
Sesión Ordinaria 

 

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

 

Página 16 de 28 
 

 
Uno para los usos del presidente no vistos en sumó a un es un deber de todos su 
colaboradores un cálculo por clase de su gustado para la mesa directiva las 
personas de las armas. yo su acompañante los demás concejales lo pensé 
sinceramente pensando intervenir esta noche con su muy amiga de los artesanos 
y siempre como tengo tres hijos menores siempre sorprende ver en los noveles -
siempre siempre compra gracias a dios nos ha variado pero se me prendió la 
panista y por eso llamen a mi compañero y el doctor Carlos Mario Gaviria que si 
desahogan el acuerdo que tenemos vigente en ese momento tiene muchas cosas 
positivas por las cuales ustedes están haciendo una justa reclamación del tema en 
los impuestos es muy delicado porque están duro para ustedes como para 
nosotros administración municipal que queremos manejar los ingresos del 
municipio pero en el párrafo dos de la web del artículo primero dice lo siguiente en 
atención al artículo 39 de la ley del 97 de 1997, las asociaciones de artesanos 
ceramistas de cargas están exentos de impuestos hay hasta la palabra y estos y a 
favor ustedes porque lo que les cobran a ustedes yo no sé si su nacimiento usa y 
cuál es lo nuevo y porque cobran tenencia no lo y nos estamos dando cuenta y si 
podía ser la organización cobran dichos a los artesanos y ceramistas de otras 
regiones del país crearía selección o curaduría por la organización de las fiestas 
de la URSS. 
 
Entonces íbamos a luchar por este acuerdo municipal los artesanos y ceramistas 
de calor no tienen por qué pagar impuestos dulces vamos a trabajar con esto 
porque nos toca a nosotros y la de los ingresos del municipio de su siglo de juan y 
la grandeza porque para tratar humanos desde ya a dónde nos vaya bien a todos 
pero un juez y estacional entonces ya veremos por donde me pasó por donde se 
mezclan los y por dónde trabajar muchas gracias a la guerra en un control del 
diálogo es la mamá y entonces la menos parece que han una conjunción en un 
galimatías parcial una conjunción del tiempo el arrendamiento completamente 
distinto ocupación del suelo que le pueden cobrar impuesto y dulce, en un amplio 
cobran proyecciones en desde el sitio habido falta de dinámica del están cobrando 
lo que no deben ir apagando logros del pasado de los locos por el estilo lo que se 
corre el pueblo de objeto elaborar un nuevo proyecto que real de la capacidad 
desde el pago de derechos de la inversión social la inversión social que yo creo 
que en el empleo que la comida la familia es que no podemos darnos la cosa 
distinta ustedes del mundo en el Perú también hay una cola a ver un cordial en el 
acuerdo otorga -el abogado cobrar un precio simbólico. 
 
El precio de la nube del señor de los que pasan al año y yo estoy casi seguro casi 
seguro que no pasan 1 millón de pesos al año y las naciones del ice 1000 millones 
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de pesos de presupuesto casi 1 millón. El no nombre la comisión que procure 
ahora elaboremos un acuerdo y que de acuerdo lo descubre simbólicamente 
porque municipios no debe pago único. el regular la constitución tales reuniones y 
no con convenios con el clero y otras entidades pero que hace una un borrón y 
cuenta nueva y el acuerdo y hasta caducos de Madrid el periodo en la cola del 
honorario muchacho que aludió el año tenía ocho ahora el terror de las mujeres 
del Gustavo agregarle a dónde y en el estatuto de ventas de que estamos 
estudiando la actualidad se le da algunas facultades al señor alcalde para la 
imposición de impuestos cosa que tenemos por donde trabajan su lengua y a mi 
compañero el abogado del consulado con un monopolio concejales en los pasos 
dos pesos en un pequeño recuento se comulgo en el honorable consorte suman 
ONU y su momento la iniciativa del primer acuerdo estimulando la asociación se 
organizará una iniciativa en los comicios, siendo el concejal en esa época de la 
presidente del honorable concejo municipal y los concesionarios de acuerdo con el 
dictamen era concejal y analizando los policías años después vemos que lo 
quisimos puede institucionalizar la feria dar la posibilidad la asociación realizada, 
pero posteriormente el doctor Saúl posada quiso juez como reglamentar como 
darles unas causas importantes para que tuvieran esa considera el robo de 
manera más organizada pero lastimosamente en ese órgano.  
 
Lo primero en cuenta lo que decida la honorable consorte un par el artículo 
describe las vistas del 97 declara exentos del impuesto a estas asociaciones 
entonces más adelante cuando habla el impuesto que se cobrará si hubiesen 
querido hacerlo bien hecho ver al impuestos y no decir la tarima por el arriendo o 
por el uso del suelo será tan que lo manifestarle a la asociación y sentir lo que 
escuchados coloquemos componer un dios o imponen el cual el honorable 
concejal Mauricio cano y el Concejal Rodrigo Vargas para que en el nuevo 
estatuto logró ventas podamos subsanar este tema todo lo que trae este nuevo 
estatuto la compilación de toda la tributación del municipio mismo habría que 
presentar acuerdo modificatorio sino que haríamos en el mismo estado.  
 
La conexión frente al impuesto que es lo que para ustedes necesitan comunes y 
igualarse son mejores que son las que siempre han afectado al acordado y donde 
mejor tienen pues la realización de la actividad artesanal en sus ventas entonces 
directamente en el en el código postal. rentas municipal haríamos correcciones y 
nos quedaría este acuerdo de una vez con lo mayor viabilidad y el beneficio para 
los socios es la común intervención señor presidente si me parece que es de 
resaltar el lago importantísimo que hizo la honorable contra el -cuatro al c esta luz 
frente a un acuerdo que ya tiene nueve años y de pronto su momento no fue suyo 
o profundidad procedentes de un columbario penoso es dos más: con el curso de 
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este modo son los retos por la une con el sistema del pelo todo el presidente del 
lagunés lo de su nombre en no para el sistema curioso es que lo que no existe los 
acuerdos de tener que ver con la pérdida con los sonidos para que podamos 
conocer todos los demás lo digan los sediciosos nuevos del aniversario hostil 
porque desde aquí no es nuestra son tomados en el puesto es buscado en 
relación observación de alguna vez en cuando miramos los productos de que 
hablaba de uno de los adictos del depósito a uno de los temores a un previo visto 
bueno, el juez le dio un lado lo largo del viaje de, comisión de defensa de los 
derechos de la socios comerciales luego de los artesanos y comerciantes del 
anuncio del ahorro ahora todos vemos signos del que conoce su acuerdo también 
según el gas el comerciante a nivel comercial instalado en casos como el de un 
comerciante que el nerviosismo del detenido a pedro un almacén de camisetas y 
desde en la prensa de la fuerza de los sacaron esto ha salido. 
 
Vemos unos comicios bajo las sustancias del todo sido comercializadas en un 
concreto desde cuando habían acuerdo de consolidar este trato al lado del lado se 
llenaba de medio siglo de asuntos del orden del ángel, se violaron los vendedores 
ambulantes y sacar el espacio público donde un pozo en el desacuerdo consideró 
el precario nivel comercial de Caldas aprovecharse debilidades del cual factor 
nuestra para que muriera su mercancía para la como un grupo de pares en una 
comisión que con el tema, lo sucedió, rollo de la globalización a la compra en el 
locutor ventas de la rebanada de facultar bastante para crear un y una visión de 
largo alcance sólo una vez más común nuevo tener facultades para crear un 
mercado sólo al congreso con los regalos a los esfuerzos de los fiscales en los 
costos de la elección de pero no podemos entregar las facultades del congreso 
entre debemos tener la patria en los temas del tratado para los dos o tres por 
como los del noruego sostuvo con los libros y dirigirlo a pesar dos cosas muy 
distintas por qué facultades pretendemos facultades y logramos complejo de 
presidente no los serbios. 
 
Lo que las disposiciones generales del bloque del alto lisos a conocer las 
conclusiones al eléctricas del trono pues para ese tipo un cheque en blanco el 
poder no podría ser la ley de presupuestos en unos casos no consagrarán un no 
se puede sentir o de tener un como un humor. al vigor las noches por el 
compañero sorpresa la que la profesión de los apoyo de algunos valores tenemos 
que apoyar el ayer el curso compre una cosa son las políticas de parte de los 
través de los $1000 $1000 unas cositas y de hecho sobre la madre de la pues eso 
qué es lo que significa primero que todo estamos inmaduros pocos pronósticos 
que no tienen ningún precio a cualquier dato sometidos a un gordito con un 
Pentium vespertino respectivas constató el pueblo el que los obreros a $200 al 
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800 el que la desde la llegada de otros poblados y 2% del que lo envió a lo peor. 
se anotan actuales no vale nada de lava dólares lavado de dólares por humor al 
ver una cosa son en este presupuesto, que no por unas bardas metálicas que 
tienen pintura desde un costo de cuatro colores y crear concepto de que pintaban 
la paquete que pinta la pasará por otro protocolo cuatro pinturas entonces es muy 
difícil que un artesano compita por entonces ahorita no participa del proyecto 
acuerdo es el número de los días no se puede perder en la que deberá respetar al 
que extenderá los puestos o tacos porque es necesario de una manera organizada 
granulosa por vivir según ustedes porque incluso de esos comidos por los medios 
literarios han pensado en lo que un es una persona de los problemas la calle para 
nosotros al pueblo para para para el estado nosotros hemos propuesto que de 
alguna manera algunos concejales de que el estado debe de hacer lo que 
llamamos una economía de posguerra une como una economía mundial a donde 
se le dé al trabajo individual que al trabajo de la que nosotros tenemos que hacer 
una calle por los bajos días el desplazamiento no serán otros cada de los 
sacerdotes. 
 
El agente de la pala del pleno dominio de los más caros sólo se uno de algunos de 
nosotros hemos propuesto en la solución al mal. el mundo mundial del Alemania 
después de darle el solo hecho de lujo y los altares como las como un la política 
del estado para ofrecerles realmente el trabajo a la gente es preferible darle una 
acción conjunta al comprometerlo con la vida de proclamar su calidad por los 
trabajos de algunos cuartos de la prueba de un artista cambió en nada las 
cuestiones que logró el por capítulo respecto al salto a un cual es muy importante 
ustedes les le valora de su capacidad a la secretaría de desarrollo también de 
modo proyecto y como otros como el que denuncia como me podemos vender 
directa novelística con sus productos una rústica, pero solamente procesado 
detonar los restos croquistas para favorecer como cooperativa los productos a 
otras partes a través de una novelística o desviar las fotografías de muerte en sus 
precios sus contactos a lo mejor al diesel por el estilo comprar por ejemplo los 
libros de que debe ser gráfica de unos a los bloques de la cuartel contra los puede 
pasar pero que la secretaría de desarrollo del apoyo del docente en tanto los 
números esa posibilidad y proyectos novelística de ustedes. todos estamos pues 
con ganas de darles con ganas de que hacen ustedes como industria pequeña 
asistan todos son dos los criterios de los decretos tengan forma de vivir, alimento 
los procesos y el progreso hace que pague la laguna ojo pueblo por los 10 del cual 
la palabra, pero quedaba un inquieto por Arturo Pérez propiamente se han sido 
testigos a que todos los corrales están comprometidos con el quieren ayudar en el 
interés de todos los 15 corrales entonces tuvo nombrar la comisión llegó a 
participar a todos los grupos pues algunos grupos testigo que aún cargo para 
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fuentes de parte legal como el abogado. 
 
Evitó también la parte legal y Fabián del estudio acompañado esa comisión 
pueden pescar nombrados Carlos maligno canon maniobrabilidad y Fabián del tiro 
al como participación de distintos grupos políticos para que no se mande esto 
simplemente desde el política mezclarse con intereses no realmente el pueblo 
mismo parámetro cuatro pueblos de mando de una lista entonces queremos darle 
ya está comicios entre otros encargados de prácticamente hacer todo lo que 
pertinente a ese proyecto titulado el monólogo de los presos por lo logrado por la 
persona con los presentó al loco por el locutor de la alberca de tocar el banco con 
los versos de la metalmecánica la luz están al turismo los, incluso al escalón en 
agropecuaria pregunta preocupa en el progreso a la dosis de sangre en personal.  
 
Sus logros del llamado virus del loco por la metalmecánica como un bien duro del 
grupo estos cursos con un adelante para ver el disuelto por el cruz del difícil o por 
un solar logrado muchos con otros ojos podemos aplicar el rostro es lo que somos 
los hombres la metalmecánica todo el personal de la razón representa cronometró 
la conversión. en los extremos como juntos trabajemos como mesa cruel pasó 
expresar el salón hemos algo en la maestra artesanal, pero esos filtros de los 
relatos por entonces sigue el señor la sabe si gracias a todos ustedes por el apoyo 
que nos ha prestado pues como salir más que satisfechos creo que todos los 
compañeros, con el apoyo u con todo estas palabras de lo que hemos recibido de 
aliento para la solicitud de algunas preguntas que lo observó por acá porque 
tenemos presión comentario; nosotros serios en sus compañeros que merecen 
porque existe una feria que es primer sábado de cada mes para el algunos 
compañeros acá tenemos posición esta crónica de la hizo directamente y personal 
que es posible que en la secretaría de turismo Medellín para hacer mucho énfasis 
que sean medios indirectamente es completar esto sin embargo cada uno de la 
razón personal de uno como cómo organización no le queda fácil la asociación 
como tal tiene una mesa tiene ya pastas y participar mensualmente como 
cadáveres entonces este mes por ejemplo a un compañero pesado al otro mes a 
otro compañero y así sucesivamente estableció que la hicimos con la ayuda de la 
casa municipal de la cultura, pero no podríamos solicitar otra costa para la 
asociación solamente un abrir la seguridad social largo replanteo muchísimo tesis 
es importante holgura tenemos en los ingresos en ocasiones no nos alcanza para 
los perros chicos algunos en universidad bachillerato serán ultrasónicas son 
inmensos presuma procura en la medida las posibilidades funciona todo esto el 
municipio de promoción alternativa 
 
Muy importante algunos tenemos semanas en seguro social en protección, pero 
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no nos alcanza para burlar iba uno de esto que retirarse seguro social más de lo 
que la atención los ingresos no nos alcanza que nos toca quedarnos con estamos 
pero no podemos aspirar a tener la mayoría un beneficio que apoya en otras 
personas presos prácticamente esperar que anuncios como podamos y que la red 
no sea mucho quedado lastimosamente sola realidad procuramos ser personas 
que más que una carga para el municipio próximos procuramos ser algo más 
propositivo cusucos del apoyo de ustedes con la visita de muchos persona tal 
Concejo nacional completo de los costos bueno que tenemos el señor creo que 
fue el menos luego Carlos pleno día de feria ayudar un comentario de potosinos 
que lo prohíbe. un día el padre lo que hizo la señora concejala también no estén 
de acuerdo y su importante nosotros procuramos no como en otros municipios 
cristianos en repetidas ustedes observan hasta cómo salimos realmente es un 
evento especial entonces las ventas nunca para sostenerlos un ingreso y padres 
importantes si saturado las ferias no son importantes que hacer clases con una 
mayor presentación mejores productos con mayor calidad 3 a que realmente 
apenas se habla de la protección del Municipio de Caldas tengan muchas 
personas a visitar este municipio que nosotros somos un patrimonio común y se 
va por un municipal tenemos que ver además ser personas que pretendemos 
somos uno de la cerámica y prácticamente la cerámica en el municipio se 
destacaban es algo muy importante queremos rescatar también es maderero 
terminemos tenemos madera cerámica pedimos es desarrollar una mejor 
capacidad trabajo de algunos trabajos que se desarrollan prácticamente con las 
manos poca maquinaria mucho ingenio y mucha voluntad de trabajo de las 
familias que son microempresas vivimos obviamente esta actividad pero tenemos 
acá tenemos como hacemos por ubicarnos en un espacio de sida el señor Carlos 
barrio no en ocasiones los primeros algunos cúpula directiva. 
 
Espacio muy reducido no cabemos todos yo no podía decirle como presidente un 
año antes al hombre austero por salir no me imagino yo pocas horas pulido 
entonces un compañero me da que me coloquen en un espacio sito no es lo 
conveniente porque el espacio que tienes. Apenas nos da para exigir suficiente 
digamos del producto que tenemos que colocamos diversidad de productos por 
madera con bisutería uno de los papeles pienso que cada uno de los espacios 
debiera hacer para cada uno. es toca marginarlos cuando nos pasemos a tres por 
eso esperamos que el ser posibilidades entonces que el espacio se exportan a 
cada derecho a importar también no destruyó Romario los comerciantes algunos 
comerciantes salen el presidente a su comerciantes cuando tiene la intención de 
que salga una persona del comercio nos hace la solicitud previo consentimiento 
directamente del san gil dice el padre impuestos debe salir acá puede salir previo 
tengamos en que nos dedicamos la posibilidad una afirmación de que es un 
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comerciante del municipio de caldas para poder salir tres derechos y salen el 
señor arce crecía desarrollo comunitario a ver en ocasiones hemos tenido alguna 
comunicación en los últimos tiempos.  
 
Lo novedoso comunicación… sería acercarnos a ellos los ministros municipal 
siempre temió la voluntad de colaborarnos entonces de pronto habido no una 
mucho comunicación de los apartes que sería acercarnos no podemos decir que 
se han negado es imposible hallar que sí sería muy importante al ferias en 
Medellín donde participan diferentes municipios que partió fiesta del antioqueño 
que tan importante fuera que no se por parte del Concejo municipal o que qué 
dedicamos estipulado que un ente que represente al municipio por hacerse 
presente en esta actividad no sé de qué manera quienes van tonta en que eran 
hablarnos el terror municipio de tanto no se si ha hecho presente producto nunca 
hemos no nunca por los de concertación que no sé cómo se hará es importante la 
peste en la que fueron detenidas se ha realizado en el palacio exposiciones no sé 
de qué manera podríamos: participar algunas personas a pedir los progres acá 
tenemos acá en la niña al hospital por acá será bloc a la niña del amor y estilos las 
concejala consagraba de generar digamos que el impuesto podríamos seleccionar 
para bien que nosotros hemos pensado en esto hemos pensado en la compra de 
herramienta y de hecho la asociación nos ha servido todos cuando necesitamos 
una herramienta que lo soñado la asociación nos facilita el dinero nos aporta algo 
si es posible por lo menos acabe el momento de excelente la peor estamos 
noticieros en este ramito corto a sin pagar ningún peso impuesto de cabo de 
interés 32 da la posibilidad de poder hacernos a un herramienta que tenemos una 
vez en la casa para pagar servicios o algo. 
 
Se nos preste dinero mientras lo podemos devolverte a y los acusamos y 
necesitamos digamos generar ningún interés que la pretensión es fortalecer el 
grupo que tenemos algo muy importante que yo creo resaltar toda persona que 
quiera participar en asociación pueda ser requisito importante incidir en el 
Municipio de Caldas es muy importante contratos importantes que sea artesano. 
requisitos inclusive la señora concejala ya ha tenido la posibilidad digamos de 
enviarnos personitas que quieran participar acá han venido en la medida en que 
bienestar han podido estar y requisitos es siempre un mismo entonces me parece 
que estamos siempre abiertos y ojalá tuviésemos muchísimo menos impuestos 
por defender recurro mucho más personas vinculadas a la población del 
reglamento por ser pensemos en algún gran de los artesanos las casos los 
importantes y los grandes proyectos de los entregan a los artesanos por 
estabilidad manual del pre extranjero para la comunidad proponga el próximo 
alumbrado público del municipio de caldas con capacidad de nuevos pesos para 
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diseñar con los boletos cuales por el depósito de pesos de ustedes como proponer  
 
Yo creo que tener una idea, para que la tengan en cuenta la proponga para el 
próximo diciembre del posible gracias la piel de propuestas que nos están somos 
un grupo son 10 años de trabajo para tener un cupo federal, con un mínimo de 
ingresos del fin es muy difícil que tal manera que pienso que debemos tener muy 
presente la propuesta acabadas el señor concejal al señor presidente iniciando 
nos ha hecho un ofrecimiento demás importante visitar móvil y quinto en el cuento 
la cosa somos nosotros los pros y los favores de los hijos del presidente que 
tienen a la posibilidad del mundo entero los dos a tantas cosas que otra persona 
no tenemos que sería muy importante para enriquecernos para aprender porque 
su aparente de otras culturas y de otras personas petroleras que muchas gracias 
compañeros tenemos un crecimiento y que emigrar haber perfecto alojamiento y 
comida salvedad correcto en haber acá tenemos en el plan es artesanal de que 
nos ahorraba el servicio concejal Hernando avión una preparé muy importante 
porque en ocasiones nos da préstamos digamos prácticamente aislados en 
ocasiones, tenemos tan metidos dentro del taller trabajando procurando hacer 
nuestra labor que realmente no nos enteramos de lo que pasa es el municipio de 
algunos restos. 
 
principal hacer diligencia las compras pero no se entera de que está ocurriendo la 
mesa de trabajo me parece muy importante porque su nota una mayor proyección 
y mayor crecimiento y nos señaló haber muchos no sabemos trabajar desde ni 
siquiera de qué se trata la mesa la mesa artesanal de que se va trata tres muchas 
gracias por uso del suelo en un petróleo litoral, recordó la especial rebelión de los 
polos de la veló a cómo articular los cambios tras con artesanos no cumplen los 
ministros son como parte de un plan contigo. las respuestas del trabajo en lo que 
los artesanos los encuentra dentro lo que pretendemos tenemos entendido 
siempre es una unión ceramistas y artesanos asociar es asociación de ceramistas 
y artesanos del municipio de caldas ocurre lastimosamente con una deserción 
muy grande hacia la plaza de los ceramistas que nos queda nos quedan algunos 
ceramistas importantes tenemos estos compañeros que sufridos por el podemos 
presente por acá tenemos la artista Montoya de artesanías sacado el cual al frente 
de la casa del señor alcalde están ellas ya están presentes estaba el sr. ocurrió 
usted lo conoce muy bien es excelente atención los trabajos del señor Javier 
también un trabajador de los sería en este momento el señor Javier rodríguez 
también es ceramistas tenemos una trabaja muy bien que se llama al peligro.  
 
La cerámica es un trabajo excelente en muy ceramistas que ocurre algunos 
estados perdidos y yo le echó la culpa en parte a los costos que para qué $19,000 
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para un óscar. es mucha plata pregúntese ustedes con la enumeración crece de 
costos pero no queda casi plata y me dices que salir al par y en ocasiones no me 
hago ni la plata del choque al que pienso que procurar que los ceramistas que nos 
quedó tenemos y de caldas pueda salir mostrar su trabajo íbamos a crecer y les 
aseguro el municipio de cancelar pases mucho más importante de lo que es la 
cultura tenemos poca cultura y procuremos ocurre buscar empleo eso procuramos 
que los talleres de momento trabajamos la señora algunos hijos pequeños, pero 
no su trabajo nosotros por ejemplo la asociación como tal la entregó a los 
senadores cada predio de una u otra manera que buscamos un padre de familia 
que tengo una necesidad particular no está laborando por conocer los presidentes 
han ofrecido algo de lo que en robadas fase exponencial por la dela propuesta de 
hacer el alumbrado, pero mucho cuidado los montos y las cuantías ustedes 
clasifica para derecho primero y otros por la asociación por situaciones y hacer 
una licitación que logrado grandes directo por hacer y los absorbe 
automáticamente en tres bloques. sabor de la edad nos basamos Concejo sólido a 
olvidar. 
 
Lo propuesto desde la razón de que no nos van a ser sólo con las manos o a tener 
que presenten estos temas porque cuando el proyectos de esas cuantías no se 
puede explicar a deducir entonces entrar visitar o la adquieren en la página o 
entrada a principios del desliz del salinismo no cabrían inicialmente algunos 
asesoría también desde los compañeros al del pasado próximo o sin proponérselo 
más perseguido por la cual vez del a en los puestos sucede alguna vaguedad con 
la forma en que los para ver la laguna sin un dos horas a favor del gobierno del 
deceso del patrimonio del sorpresivo el retraso uno en uno de los servicios 
entregados a la basal del perfil de los socios o su vez de uno de los eléctricos 
años en lo que promete como la posibilidad y no solamente lo del alumbrado en: 
las 10:30 al extremo absurdo del Mercosur, los costos de México hagamos una 
cosa es cómo artesanos puede juzgarse sociocultural lo tengo muchos conocidos 
del dos al tres de los decibeles de capacidad es la hora, los del grupo con el 
mucho con su función de los órganos de los unos de los cortesanos en los 
depósitos de la confrontación uno de los nacionales. 
 
De los lunes y será lanzado por el salinismo de deportes de cuáles títulos como el 
de bruno la estabilización también por hacer un único que he hecho por el 
desarrollado de los entornos que tenemos la contratación y unos primos ya que 
tienen un aprendizaje nos descubrió los precios del sector inferior derecho de que 
se establecen los fenómenos artesanos o a término en muchas gracias bueno 
para terminar a cada propuesta es importante. uno debe inclusive las que están a 
favor o en contra todos debemos recibirlos por este todos tienen algo positivo 
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pienso que uno como artesano es un paciente llegó sido muy pacientes y eso nos 
da nos caracteriza porque para ser porque uno de los que se destaca requiere filial 
paciencia y perseverancia y logra agradecer además la intervención del señor 
explorarán que de una u otra manera no sólo porque el apoyo a los señores 
concejales acá presentes a todo señor presidente clavo a la mesa directiva tipos 
del hallazgo muy importante que asociarse a través del año secretario y tenemos 
nosotros hemos querido siempre los hechos que se aportan tuvimos un punto de 
venta no varían procuremos con mucho sacrificio invertimos un primer tiempo no 
nos fue mal afortunadamente libramos la inversión tuvimos que salir por motivos 
pero pienso que una propuesta interesante desde el ambiente no se en la fase una 
vía que más le importa que podría ser vitrinas digitalizadas. 
 
No sé si el municipio tenga uno tenga algún tengamos un espacio una franja o 
algo donde podamos ubicar unas muestras artesanales y que proyecte la cultura 
halla en la variante no se oculta que están abriendo doble calzada desde una 
inquietud ustedes conocen mucho más del tema que nosotros les pienso que es 
algo muy importante estar ubicados en la variante en lugar de tu cabello o de 
través del compró los padres recibieron que espera que sangraba de aquí a la 
artesanía y fuimos a conseguir los dos ladrones y nuevo, pero me contaron que 
dentro de los que estaban ahí quien saca de las redes y tiene las piernas y todos 
los en vías de no mouse cada no encontramos entre directivos de claridad diaria y 
están fabricándolo al persuadir el descuento en estos momentos este recuerdo el 
nombre lo conoce si Santiago Vázquez tercero Santiago Vázquez Gómez profesor 
acá en el milenio nos está trabajando con mejoramiento la calidad del producto en 
el correcto Santiago una persona que trabaja el mucho la madera lastimosamente 
tiene la actividad en la actualidad en ese momento al grupo digamos a los 
artesanos que si trabaja la madera no de la manera como lo trabaja el compañero, 
pero si podíamos sacar mayores tenemos la posibilidad de hacerlo en lucha de los 
ángeles grandes pequeños si usted está interesado si dios quiere para la próxima 
feria va tener un ajedrez en el papel principal de señor pero pienso yo que no es 
más muchísimo graciosos otra pregunta nuevo retorno de los tales lo mostró 
agradecimientos espero que tanto ustedes como nosotros hayamos clavo 
satisfecho de lo que se planteó aquí y espero volverlo a tener presente yo a la que 
en una la más próxima para lo que en el parque principal muchas gracias y 
esperamos seguir que ustedes sigan contando con el Concejo con el alcalde con 
los que estamos dispuesto a colaborar más prácticamente tenemos como le las 
mejores intenciones de colaborar. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
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PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
 
No hay proposiciones radicadas Señor Presidente 
 
PUNTO QUINTO: Asuntos varios 
 
No hay asuntos varios Señor Presidente. 
 
Para todos rápidamente luego de los sucesos ocurridos por el que incrementaron 
en el deportivo juicio o está inmóvil pero en el clima 1 semana hiciera que la 
directiva del Concejo por qué los poco más de tiempo si logramos solventar la 
gente que están haciendo con los datos que no son los mejores y el tobogán típico 
de presencia y de ahuyentar están en el que al 1 mes es un sitio que el recuerdo 
es cierto que pronto o llegado a la toma tocó hoy en reunión metropolitanos con un 
intermedio en todos los municipios del área metropolitana desde un presente los 
presidentes de los Concejo, secretario gobierno y los comandantes de policía en 
conseguir tus conocimientos que ya realmente no tengo ninguna dificultad de 
hablar con el comandante para que no poderlo plasmar en un mes. es preciso no 
es un problema bien pero la estación base de una joven muy fastidioso, para 
nosotros como ese directivo y es que el tres hablando de temas como el del sol 
está corriendo personas que escriban o se está consiguiendo idiotas útiles que 
escriben contra un concejal y está corriendo, contra la vez tengo que darles no 
cualquiera bien aquí y revise identifique da la cédula lo tengo que erradicar esa 
carta por ley no por esconderla pero lo que sí parece grave es que una persona 
esté utilizando personas de la calle para hacer este tipo de trabajo diario y como 
dice por ahí presente que se presta para todo entre realmente yo como presidente 
del Concejo luego mandó una carta al Señor Nelson estrada para decidir por 
decirlo nuevos expuestos en el cuerpo. 
 
El perfil trimestre de mayor presidente porque si es preocupante que ese señor 
Nelson estrada está buscando personas inocentes para inventar cuentos y hacer 
que esas personas caigan en un jueves y realmente en estas personas inocentes 
van firmando con los equipos piden sin saber ni el contenido esas Caldas es 
preocupante pues de todas formas cruciales y afortunadamente decidir todos de 
conocimiento los abogados de la compañía que represento a que se encarguen 
del sector proceso legal y empecemos una demanda colocar una injuria contra no 
es nuestra lastimosamente sin ocupas por los ciudadanos inocentes que pronto se 
puedan ver involucrados en este tipo de actos, pero como digo yo nosotros como 
firmar documentos y no sabemos que esto y firmados en y lastimosamente el tipo 
empezó con Caldas ficticias, porque son del peso con hechos cuando lo 
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desenmascarado la primera vez que los enmascaramos hasta con un amigo mío 
que vino a radicarla y que la leyó los enmascaramos y ya está acogiendo gente 
por el docente para hacerla firmar con cédula y todo crisis de esa persona la 
misma describió la con las mismas personas hasta con un lustrabotas que 
inocentemente firma de su visión del brindis del mismo firmar el tipo es 
preocupante es que esté engañando gente en la calle inocente que vende de la 
cara por actos que ni siquiera han ocurrido y vayan a verse involucrados por este 
tipo de conceptos y también voy a poner esto también es aparte de la demanda 
con la fiscalía por poner esto en conocimiento de la inspección municipal para que 
tome los correctivos y ya estas personas a juicio de los muros y para que no se 
sigan dejando engañar un tipo. 
 
Sobre estos que no buscas y no de populismo que no busca sino engañar gente 
inocente y los próximamente involucrados en procesos jurídicos que digamos y no 
guarda del arancel externo para la ciudadanía que es lo que me parece el 
presidente más delicados de gente humilde que no van a tener con qué 
defenderse ante un juzgado les exhortó avión efectuaba del cada o como recordar 
los bordos del peso es la ojo de la tercera edad es propio. 
 
Queremos ofrecer a los compañeros porque no la verdad ayer hicimos una 
comisión donde quedó el presidente granos o por el diagnóstico por la clave del 
asunto a la huelga la seis pica el banco tiene toda la razón los compañeros en 
molestarse por lo menos la imagen del 2 agosto al entonces yo creo que ofrecer 
disculpas a todos los balseros albergados o tres a seis horas de la realidad con 
intención compañeros por la propio partido del presidente de la ellos creen que se 
debe hacer siempre en el corazón de la no es ningún problema en ese sentido no 
es si se contaba con el apoyo del gobierno de parte de la realidad nos lo saben los 
obispos nórdicos 
 
Presidente para recordar que el próximo jueves 22 es el caso de cubrir que desde 
ella quiero hacer con el secretario de tránsito y transporte del municipio y me 
confirmó que los iba hacer llegar iniquidades y un día de un tubo del decreto para 
que lo conociéramos supiéramos de las vidas habilitadas y todavía no hemos 
recibido a que pasa por qué este interés para los que tenemos que en que viajar y 
para el común de la gente pues debe tener conocimiento al respecto eso una no 
se lo he leído telefoneado pero no lo escuchado es un tema como tan delicado 
que nosotros creemos que no nos toca pero es en todos los municipios del área 
metropolitana aquí no han habilitadas y no hubo cuatro vías una de ellas es la 
variante y la otra a las 50 en una revista de lo que me dijo el secretario permitió 
por esos tú reclaman esa información porque llegan Caldas que no son 
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importantes pero las son importantes no logramos difundir que eso por un pues no 
es respecto al señor presidente que me causó mucha preocupación en la reunión 
del comité interdisciplinario trata del municipio hablaban el personaje de lo serían 
colombiana que estaban un poco molestos por las decisiones que se han tomado 
la administración municipal con respecto al proyecto del parque de la cerámica 
que ellos habían tornado el terreno con mucho gusto y que vio había hecho 
disposiciones sin tenerlos en cuenta a ganar que inclusive ya habían tornado para 
la estación de policía y quiera fuera de eso habían decidido colocarle un hombre y 
ni siquiera los habían tenido en cuenta absoluta mente para nada que no conocían 
el proyecto que no conocía a la maqueta entonces yo le empieza desde ella quiere 
solicitar la realidad que le enviara la secretaría de planeación de obras públicas 
nos hiciera llegar copia del proyecto y todo el diseño por eso ya está caminando 
por las partes en el área metropolitana y de una manera muy cordial hacer 
solucionar en nombre del Concejo Municipal a lo serían colombiana tesis que 
perdemos los buenos por una indica de esa por una falta así que integran ser y en 
un momento determinado de no tenerlos en cuenta cuando las personas no son y 
nosotros debemos corresponder y ellos serán los primeros llamados a participar 
del proyecto francés a nosotros razonar mucho por poco no todos son todos 
absolutamente a todos pero con estas entidades tan importantes y que le han 
dado tanto al municipio como de lo serían colombiana no tenemos ninguna 
disculpa gracias Señor presidente. 
 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Damos por terminada la 
sesión y se cita para mañana a las siete de la noche. 
 
 
 
 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZÁBAL ZULUAGA.          LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.              Secretaria General. 


