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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN ORDINARIA 028 

21 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 21 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 
028, DEL 21 DE ABRIL DE 2010. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Intervención del Ingeniero Geólogo FRANCISCO JAVIER LEOZ MAIZTEGUI, 

quien explicará los resultados de la ejecución del proyecto de las trampas en la 
Quebrada la Chuscala en Mandalay y la proyección del proyecto de gestión del 
riesgo para el año 2010 y 2011. 
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4. Proposiciones. 
5. Asuntos Varios. 
 
Leído el orden del día Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. En consideración el 
orden del día, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, aprueba la Honorable 
Corporación el orden del día leído. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 8 votos Señor 
Presidente. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Intervención del Ingeniero Geólogo FRANCISCO JAVIER 
LEOZ MAIZTEGUI, quien explicará los resultados de la ejecución del proyecto de 
las trampas en la Quebrada la Chuscala en Mandalay y la proyección del proyecto 
de gestión del riesgo para el año 2010 y 2011. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Buenas noches para 
todos, hoy nos acompaña el Ingeniero Francisco Javier Leoz, para darnos 
prácticamente informe técnico de cómo está marchando por kilómetros las 
trampas de la carga y la proyección de alto riesgo de los años 2010 2011, el 
Concejo está muy interesado en conocer, hasta ahora como haber asignado 
realmente esas trampas, porque él aunque muy corto tiempo ya ha habido 
monumentos, unos acuerdos que podría decir uno que han calibrado. Tiene el uso 
de la palabra 
 
Interviene el Ingeniero Geólogo FRANCISCO JAVIER LEOZ MAIZTEGUI. Al 
Presidente muchas gracias, muy buenas noches, muy complacido, agradecido por 
la invitación que me hace el Honorable Concejo, para discutir nuevamente el tema 
de la gestión del grupo del Municipio de Caldas, hace un año aproximadamente 
estuvimos aquí en el Concejo y estuvimos mostrando lo que era la gestión del 
riesgo, conjuntamente con los funcionarios del Municipio de Caldas. 
 
DIAPOSITIVAS 
 
Buenas noches componen un correo al geólogo Francisco Aguirre último en los 
estímulos no oscuros corporación para que el norte del prácticamente informe 
técnico de cómo marchando por kilómetros trampas de la carga y la proyección de 
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alto riesgo de los años 2010 2001 lector monedas el Concejo está muy interesado 
en conocer hasta ahora como haber asignado realmente esas trampas porque él 
aunque muy corto tiempo ya ha habido monumentos unos acuerdos que podría 
decir uno que han calibrado tópicamente la una menos gustaría conocer que lavó 
suyo todo lo que avisó el presente muchas gracias muy buenas noches muy 
complacido agradecido o la invitación que les deberá hacer el honorable Concejo 
discutir nuevamente el tema de la gestión del grupo del municipio de Caldas hace 
un año hubo aproximadamente estuvimos aquí del Concejo estuvimos mostrando 
un sureño de lo que era la gestión del riesgo un después de ese año 
conjuntamente con los funcionarios del municipio de Caldas tenemos público 
aterrizar un concepto inicio en esa época cuencas de prevención estés el 
preámbulo para definir por qué queremos hacer una inversión en los años 2010 
2011 consideramos que una inversión tiene sentido si tiene un fundamento técnico 
que lo respalde y sobre todo cuando queremos y pretendemos que el Municipio de 
Caldas sea ejemplo para los demás municipios del parque ocurra, tuvo esta primer 
parte de la charla va ser discutidos lo que hemos denominado autos cuencas de 
prevención y que genera un numero U una nueva forma de pensar el territorio una 
nueva forma de pensar la gestión del riesgo que ganó por más de un orientar la 
inversión justificada en pensamientos generados de la región generados con los 
técnicos la región y generado a partir de los problemas del plagio Pérez y 
presentaciones a todos me conocen las águilas de dos y cero geólogo Antioquía 
1000 pretendemos un definir cuencas de prevención de una cuenca pequeño 
propuesta de prevención uno podría definir que puede ser una cuenta de 1 km² 
una cuenca de un nuevo orden dos esté simplemente que la Cuenca tenga un solo 
maldito obtenga borra malditos una cuenta pudo que ella podría ser que aquella 
que surte simplemente una vivienda una vereda o uno podría definir cualquiera. 
 
Esta definición que tenemos aquí como ejemplos la cuenca del río buscarás es 
una cuenca de 1000 km² de esto estaría como una cuenca pequeña sin embargo 
estas cuencas tan grandes pues tenemos eventos puntuales que generan 
desastres como el generado en el 2007 o podríamos tener también cuencas como 
la de la quebrada limonada una cuenca con 1000 km² pero con 1 km² pero que 
tampoco se pudiera definir como cuenta pequeña sin embargo también genera 
problemas como los que generó el año 2008 en el municipio Copacabana del 
municipio de los entonces nosotros lo que consideramos que una cuenca pequeña 
será aquella cuenta que no tiene más de 250 a de la plegaria que venga 
directamente al río Medellín esta es una condición importante y este tipo de 
cuencas por lo vemos en el área metropolitana en el valle estrecho especialmente 
los municipios de Caldas la estrella y la costa Barbosa y existe un caso bien 
particular del municipio de decir donde estas cuencas han sido absorbidas 
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totalmente por la organización entonces estas cuencas pequeñas nos interesa 
analizar las estudiarlas en el valle de una serie igual que en el valle de una 
estación tal 60 siente la población de Antioquía y por lo tanto el número de 
posibles desastres ocurren esta región y partiendo de Caldas el municipio al sur 
que permita generar una dinámica de trabajo que pueda ser replicada y copiada 
en polvo los municipios del valle de un características estas cuencas este tipo de 
cuencas no son lo suficientemente grande para considerar planes de 
ordenamiento y manejo. 
 
Pequeñas que quedan siempre aisladas no es necesario obligar las tenemos el 
caso del municipio de Caldas con la cuenta la quebrada Valeria es una cuenca 
grande que es una cuenca que supera los 250 ha y por lo tanto es observada es 
mirado es tenido en cuenta y se genera un plan de ordenación cumplan que define 
la actuación sobre esa cuenca pero su tipo de cuencas más pequeñas son no son 
tenidas en cuenta no se consideran comunidades especiales de ordenamiento 
están metidas en un gran paquete y simplemente tienen unos planes de inversión 
que está sus escritos a otras unidades de mayor tamaño y no se tienen en cuenta 
para inversiones en su más en su mayoría se presenta urbanización no planeada 
en la llanura de inundación en inmediaciones de su desembocadura del río 
Medellín es un ejemplo que vemos palpablemente el municipio de Caldas donde 
es fracción que tiene el río Medellín, la l inundación están completamente 
pobladas de viviendas, en el población la redonda otra característica en su 
mayoría tienen vías de comunicación que ponen en menos de 20 minutos, la 
cabecera de la cuenca que ha generado en esas cuencas se hayan definido y 
estimado con unas cuencas murió apetecidas para esos programas de 
urbanización viva en el campo. 
 
Hemos visto cómo esas cuencas se han ido construyendo si han ido poblando con 
este tipo de construcciones parcelación escenarios de riesgo escenarios de riesgo 
tenemos que definir como un lugar geográfico en donde tenemos una posible 
amenaza de una cantidad de personas que según vulnerables ante esa amenaza 
tenemos un ejemplo de la escombrera en el paso con Medellín un escombrera que 
es ilegal que tiene materiales y un barrio muy distanciado, pero que un movimiento 
de la escombrera lleva a que tengamos 28 muertos en este sector vemos cómo se 
configura un escenario de riesgo donde no necesariamente la amenaza tiene que 
estar pesadas de la zona vulnerable, entonces tenemos que entender que los 
escenarios de riesgo puede ser grandes áreas donde en un sector se genera el 
daño pero que la afectación las personas que están a una distancia muy grande 
otro ejemplo podría ser el barrio guillotina en el año 1987 un gran movimiento y 
más en este sector afecta las viviendas que están respecto trabajo a una gran 



ACTA N° 030 
Sesión Ordinaria 

 

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

 

Página 5 de 15 
 

distancia desde donde se produce el movimiento y donde se afecta las viviendas 
se constituye en un escenario de riesgo entonces lo que nosotros planteamos que 
esas cuencas pequeñas con esa condición de un aria de 250 a una población 
asentada en su desembocadura se configura como un escenario de riesgo por lo 
tanto es necesario estudiarlo completamente no podemos hacer programas de 
gestión solamente en la zona vulnerable de vuelo no pudo hacer gestión 
solamente esta zona no puedo hacer gestión solamente en esta zona tengo que 
hacer gestión en toda la zona definida como sector o escenario de riesgo con su 
amenaza y con su honorabilidad en ese sentido nosotros hemos ver que las 
cuencas pequeñas en el paso en el valle de obra que tienen 250 ha y además 
presentan elementos vulnerables como personas infraestructuras o servicios se 
convierten en escenarios gracias si hacemos una mirada en el parque ocurra 
vemos la cantidad de cuencas que cumple con ese requisito cuencas menores a 
250 ha y que tienen una influencia directa en las obras urbanas en las obras 
pobladas tenemos el caso restante anteriormente el caso de Medellín donde el 
límite rojo representa el crecimiento urbano y vemos cómo y cuencas 
completamente sumergidas en esa desarrollo urbanístico cuencas que han 
desaparecido cuencas que están metidas en tuberías cuencas que solamente se 
manifiesta cuando el aguacero y tenemos los problemas que tenemos para el 
Municipio de Calda. 
 
También tenemos una situación que una gran cantidad de cuencas pequeñas 
menor de 250 ha y muchas de esas con prudencia en el área urbana las buscaba 
la acorrala la soldadito la reventó 1:02 puntitas que no me pares del nombre pero 
que están en la parte norte del municipio y que también ha generado problemas 
de inundaciones y problemas de afectación pozos vemos que para el caso del 
Municipio de Caldas tenemos una representación importante de escenarios de 
riesgo representados por estas cuencas pequeñas quebradas escala miramos 
hacia arriba y unos una cuenta una cuenca que parece no tener problemas una 
cuenca del tiene zonas de potrero que tienen una organización y si la miramos y le 
damos una mirada general podríamos decir que es una cuenca estable que es una 
cuenca sin problemas en la parte inferior en la zona vulnerable en la zona 
vulnerable pues tenemos una serie de viviendas unas fotografías antiguas una 
serie de construcciones una serie de intervenciones en esas parte alta de la 
cuenta una serie de problemas que se traducen como ya lo conocemos en una 
serie de circunstancias que afectan a la población al tenemos entonces 
conformado un escenario de riesgo en donde no podemos desconocer como ya lo 
hemos planteado varias veces la parte alta de la cuenta con la parte inferior de la 
cuenta es lo que hemos denominado cuencas pequeñas y cuencas de prevención 
donde las acciones tienen que ser repetidas analizadas y concertadas tanto en la 
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parte urbana con la parte dura. 
 
Este tipo de cuencas que ponen en riesgo un alto número de vista deben 
considerarse de manera es ya como una sola unidad sin diferenciar lo urbano y 
rural y estudio importante porque cuando analizamos el candor del ámbito 
territorial decimos club trabajar área metropolitana alumbrado por Antioquía yo 
hacemos concertaciones independientemente como si fuera un país distinto como 
si fuera una nación distinta sin entender que las dos cosas tienen que ir unidas las 
dos cosas hacen parte de la cuenca urbano y rural lo que implica que las 
jurisdicciones deben eliminar la línea imaginaria e integrarse para el ordenamiento 
entonces este tipo de cuencas deberían recibir una nueva denominación de aquí 
es donde viene como tú el trabajo que hemos hecho conjuntamente con los 
funcionarios de Caldas es hablar de cuencas de prevención cuencas de 
prevención deberán tener una función social importante en el sentido que toda 
actividad que se realice en ellas puede otorgar un evento catastrófico que afecte la 
población asentada en inmediaciones de su desembocadura en cuencas a pesar 
de que los temas ordenando ordinarios utilizados en el análisis al ordenamiento 
territorial del vino posible de ocupación deberán considerar la connotación dual de 
prevención eso que quiere decir que muchas veces los análisis que se realizan 
definen el subsuelo estable son unas condiciones estables por lo tanto podemos 
permitir este tipo de intervención olvidando que es una cuenca que se tiene 
carácter de reserva a un manejo muy especial, porque en su parte de abajo tiene 
población en ese sentido es donde renace. 
 
Esa importancia de considerar las cuencas de prevención, esta nueva definición 
deberá contemplar estrategias que involucren conceptos como el certificado 
ambiental es decir tenemos una zona crítica tenemos unos componentes físicos 
ambientales establecidos que destinen una condición muy especial por lo tanto 
entonces si tanto los tenedores de las piezas en la parte alta como los pobladores 
en la parte baja tienen que tener unos comportamientos especiales entonces 
hemos de estimular esos comportamientos especiales en la denominada cuenca 
del prevención los casos especiales de ambientales, perdón deberá ser una 
concertación de la comunidad, con la administración municipal, del Concejo 
Municipal y deben ser acordados en el plan básico de ordenamiento territorial, 
definiendo compromisos de la comunidad asentada en las vulnerables y 
compromisos de los tenedores de los terrenos que amenaza así podríamos 
establecer un ordenamiento territorial que es concertado y que es definido paro en 
especial como la prevención del esas en conclusión todos los fundamental del 
pueblo por lo que lo no creo que lo tengan o cómo funciona como opera un juez la 
confrontación común y la administración en qué momento lo hará para vincularlo 
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para que el jurado lo largo de un tema fundamental es que los pagos en mayo 
nadie está exento de los pasos del muro y la administración en el reloj del predial 
desde 1000 fax certificó que algún problema ambiental de que sus primos 
nuestros también de qué manera un fenómeno de ese tránsito no estarán porque 
como ponen el reparto de que el fundamental tenemos acá enséñennos porque no 
sé cómo están presos en el ambiental en el digamos que es como una de las 
rosas está consciente como llamar la atención y motivar un en las decisiones que 
estos trabajos. 
 
Tanto el equipo de trabajo de la organización municipal como el equipo de trabajo 
y por Antioquía que hemos estado pensando en la cuenca del prevención hemos 
tenido la posibilidad de trabajar en los equipos de ordenamiento territorial ni ellos 
en la formulación menos yo en la en la revisión entonces lo que pretendíamos 
inicialmente con esta charla era buscar socio con ustedes y que cuando a que se 
está discutiendo cojamos esas cuatro cuencas revisemos muy bien lo planteado 
en esos cuatro cuencas y empezamos a establecer desde el Concejo de la parte 
política la intencionalidad que tenemos de conformar el criterio de cuenta de 
prevención para el Municipio de Caldas en esas cuatro cuencas precedió un 
trabajo que tenemos que empezar a desarrollar a pensarlo pero que requerimos y 
me disculpan el término es convencerlos ustedes de la importancia de pensar en 
estas cuencas de una manera distinta de que la concertación que se haga del 
Concejo será una concertación pensada en las cuencas de prevención 
especialmente en esas cuatro cuencas y empecemos a discutir de cómo pudo 
involucrar esa concertación con los propietarios con los habitantes de los barrios 
para generar ese concepto de cuencas de prevención ojalá podemos tener aquí la 
fórmula para lo que tenemos es como un intencionalidad a desde que le 
pediremos la sanción la lo podemos tengamos la oportunidad de discutirlo en ese 
espacio tan importante que queda es la discusión del Concejo del Municipio de 
Caldas. 
 
En conclusión la estrategia para minimizar, el riesgo en este tipo de cuencas es un 
tratamiento especial de ordenación una nueva definición de un uso de una nueva 
definición del desarrollo que será necesario construir lo tenemos que construir y la 
distancia que todavía nos queda es la discusiones que podamos hacer acá y 
estamos dispuestos a sentarnos con cada uno de ustedes como a trabajar ya 
desarrollar este tema gusta mientras que logramos la concertación mientras que 
logramos desarrollar una estrategia de ordenación en donde todos los actores 
conversen entre todos los actores estén convencidos en la cuenta de prevención 
pues tendríamos que hacer iniciativas para proteger la población unas que 
pensamos alternativas fueron las alternativas que trajimos del extranjero que 
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dieron pie a pensar en soluciones propias y las boyas a colación que fueron las 
primeras que trajimos las primeras demostramos que dan resultados en otros 
países y que permiten dar solución y evitar las muertes de ahora cuencas de 
prevención del Municipio de Caldas un pensamiento en construcción todavía 
seguimos pensando seguiremos pensando la idea es que evolucionemos ese 
pensamiento técnicos administrativos y políticos los técnicos ya estamos reunidos 
los técnicos del municipio por Antioquía y la metropolitana estamos discutiendo y 
estamos en la capacidad de hacer propuestas administrativos es decir que vincule 
lo técnico y lo político es la necesidad que tenemos nosotros de discutir tres del 
Concejo del Municipio de Caldas. 
 
Todos estos temas de pensamiento en cuencas, de prevención tenemos el 
municipio de Caldas un municipio una extensión grande tenemos 1 a urbana con 
extensión grande que tenemos unas cuencas ya mencionadas repetidas que 
tienen influencia en el área urbana son cuencas que tienen esa connotación de 
cuencas de prevención la Valeria por su tamaño y porque como ya tiene un 
estudio de ordenación de cuencas entonces lo dejamos a un lado lo que queremos 
hacer es una gestión del riesgo declarar cuencas de prevención la espalda la 
reventó una la soldadesca y la corral y la obra la uralita como son estas 
estrategias que hemos pensado unas estructurales y otras no estructural de las 
estructuras desviadas empezamos a construir que son las trampas de 
experimentos en la que la escala que ya es una realidad que ya la obra se entregó 
y la trampa está colocada en la quebrada si bien es cierto dimos ejemplos 
extranjeros donde las trampas funcionaban los diseños la concertación que se 
hizo con los diseñadores con personas del municipio de Caldas como la mesa 
metalmecánica nos llevan a pensar y a concurrir que las trampas funcionarán pero 
él tiene pensar espero que nunca tenga que ver que esas tapas funcionario es 
decir que logremos un ordenamiento de la cuenca para que la trampa no tenga 
que funcionar sin embargo tenga muralla por protección, esa trampa tuvo una 
inversión aproximada por Antioquía de 107 millones de pesos y del municipio de 
11 millones de pesos de crédito a 107 sin paciencia que se para ser el de las que 
esto tenemos una primera imagen de la construcción de las trampas tenemos 
unos muertos que llaman los incendios civiles enterrados o menos incómodo 
beber metros de profundidad de 8 t de peso cada uno en total 18 t un sistema de 
pulgas con sistemas contra presas que permitirá que esta malla retenga toda la 
palizada tenga todos los alimentos y de una manera dinámica vaya sosteniendo 
permitiendo disminuir la energía. 
 
Es de resaltar y rescatar el trabajo de la mesa metalmecánica que permitió el 
desarrollo mecánico y el desarrollo de un sistema que es propio que es nativo que 
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es del Municipio de Caldas ya que tenemos con una fortaleza que cualquier 
reparación cualquier mantenimiento y que llamaran al del municipio de cada la 
mesa metalmecánica están en la capacidad porque el diseño de unas estructuras 
diseñadas para que resista la reciente similar a la que tuvimos en el mes de marzo 
del año pasado fotografía ya con todo el andamiaje terminado no se las pudo 
presentar porque prueba técnico, pero los invito a que se desplacen al sector y 
puedan ver la obra completamente terminada esta obra feliz funcionamiento y no 
se ven estas estructuras metálicas sino que la obra hace una un una comunidad 
con el sector y no se ven previas ya es una realidad es una trampa que intenta 
proteger la vida los bienes de los pobladores del barrio manda la ley le repito ojalá 
no tengamos que verla funcionar porque vamos a lograr el ordenamiento de la 
cuenca del prevención como el estructurales se plantea entonces el proyecto de 
gestión integral del riesgo por algún Caldas ese proyecto contempla las siguientes 
acciones dirigidas las cuencas corrección: erosivos cultura la cuenca en la cuenca 
con otros ciudadanos de las organizaciones de base de cada una las cuencas que 
realizarán acciones de prevención y atención las actividades de prevención se 
realizaron pedidos de lluvia del perdón de bajas lluvias encaminadas a la limpieza 
a la construcción de obras de control hidráulico no convencionales como filtros en 
madera camiones usen llantas etc. importante es que es un grupo dedicado en 
periodos secos a darle un tratamiento especial a las cuencas y padres de atención 
estarán definidas en los períodos de lluvia y se definen como las actividades de 
control vigilancia, para evitar posibles emergencias convirtiéndose estas personas 
como una especie de sistema de alerta, ruptura de cuencas, de seguir pensando 
en la cuenca de prevención y será un trabajo articulado a las demás programas 
ambientales. 
 
Necesitamos y lo que pretendemos es elevar el término de cuenta de prevención 
que sea un tema discutido, que sea un tema reconocido que la gente piense en la 
prevención del desastre como un elemento transversal actuamos las actividades 
este proyecto tiene un presupuesto próximamente 300 millones de pesos 
cofinanciados por Antioquía y por área metropolitana por Antioquía coloca 100 
millones de pesos área metropolitana coloca 200 millones de pesos este es un 
convenio que estamos formalizando por Antioquía y metropolitana para realizar el 
contrato con el Municipio de Caldas y su ejecución se proyecta para el segundo 
semestre del año 2010 y el primer semestre del año 2011 entonces lo importante 
es que ya tenemos asegurados los 300 millones de pesos para este plan de 
gestión del riesgo en las cuencas de prevención como una primera medida que 
inició al pensamiento de la cuenca de prevención estructurales el ordenamiento 
del territorio se degenera al artículo de cuenta de prevención nos falta construir 
nos falta discutir nos falta pensar y nos falta desarrollar este tema del segundo los 
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incentivos predial a los pedidos rurales las cuencas de prevención algunos 
incentivos de servicios públicos para los habitantes de las partes urbanizadas y 
pensar en otros incentivos para que podamos integrar un pensamiento de los 
tenedores de tierras en las partes altas y un pensamiento de prevención a los 
pobladores que se ven amenazados por cualquier evento que pueda ocurrir en 
esa en ese sector estos incentivos son para discutir para pensar y para hacer un 
equilibrio entre lo administrativo entre lo técnico entre lo político. 
 
En las un lado como el hígado dado que yo lo llamo donde está educar la 
comunidad porque falleció a la trampa que le pongamos otros y todo la parte 
tenido que coloquemos en un educado por las comunidades tener a veces tras 
considerar como inversión que llega un voto somos testigos en un colchón o una 
quebrada la gente del tirador pélvico por donde un hombre de la alas quebradas y 
no tenemos aquí algo a media cuadra la razón fluida civil. No. 
 
El tramo odiar la señora del segundo piso tirando la basura y todo lo que le resulta 
la casa a la quebrada a bien plenas de los del municipio que no pensaba del don 
del cargo la basura no y donde realmente tienen a veces no la presencia del 
Estado en tres diría yo que en el todo es importantísimo pero al involucrar de que 
capacitar las comunidades sobre cuidado del cuencas entonces realmente el 
poder o lo otro es la línea imaginaria que usted babilónico rancho de la vida 
realmente es un foro tenemos que venir desde allí una niña que como autoridad 
ambiental está determinado para la parte rural y al alivio que está determinado 
para la paz urbana y entonces la de la vida irresponsable pero el salmón de las 
adquiere probables mancomunadamente las dos instituciones regularlos autoridad 
ambiental que tenemos en el departamento y comprometidos en el nuevo es 
prácticamente de que empresas públicas permiten involucrarse porque los donde 
están a iluminación adecuada por parte del alumbrado público porque nosotros 
sabemos a qué horas de la mucho tener que llevar a uno de sus puntos críticos 
hacen un trabajo de envergadura como puede ser previa puede ser de noche en 
tres empresas públicas de control del alumbrado público con esos y donde están 
las trampas en el yo bloqueo alargado el retorno de la de un trabajo que se está 
siendo de una parte técnica que lo lleva uno de satisfacción y realmente yo digo 
vamos bien el concepto entonces quedó la moción y luego Juan Carlos Vélez por 
don Emilio trasladar señor Presidente en una noche a la mesa de los concejales 
del ingeniero Francisco Javier por la pared es un gran avance lo hemos logrado en 
esa cuenta de la Escala. 
 
Me parece que esa trampa pues la corte que reconocer la mesa metalmecánica un 
producto un bien planeado muy bien estructurado y que rebasen la comunidad de 
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Carlos Gómez y recordemos que diga a reflejarse en otros cuencas pretenden 
más problemática tanto la Antioquía común el París -internacional prepares un 
excelente producto me parece importante es doctor y es cuando se plantea la 
zona de afectación creciente represión porque nosotros en el parlamento territorial 
tenemos que tener en cuenta un bien o a las zonas que vamos a apretar en las 
quebradas que tenemos órganos municipio están porque es que no consiguen no 
sabemos que en este momento el lago está descansando a nivel mundial 
descansando nivel mundial cada vez se están secando +1 quebrada ahora 
estamos viendo más problemas con un con la escasez en muchos departamentos 
tenemos la oculto unidad y la digámoslo así la riqueza de tener mucho algún 
Caldas tenemos que proteger eso debe estar planteado en el parlamento territorial 
afectar fuerzas con los derechos gris porque son vitales para el futuro el municipio 
nosotros no podemos pensar que todo el tiempo a depender de la Valerio no 
tenemos que mirar en grande visionar a Caldas en un futuro como hacer la parte 
de agua del municipio las necesidades del municipio, la expansión urbana del 
municipio de aquí como tenemos planteado el parlamento territorial van a haber 
muchos centros, tanto humanas como industriales que sabemos que con la 
capacidad productores del lácteo a la Valeria no vamos a oculto hasta 
necesidades y fuera de su hacer un plan de protección de las cuencas es que 
tenerlo presente. 
 
Me parece por eso importantísima la zona libre afectación de sus cuentas porque 
que empezar intervenir lo que no, en más estratégica con arborización o con 
concientización de las que los explotan esos unos allí será ganadera ova 
debidamente entre serio eso me parece importante lo que se está haciendo me 
parece otra cosa importante y es el diagnóstico que se le son las zonas de Caldas 
sabemos que tienen Caldas no vierten un diagnóstico común que se está 
presentando contra las zonas de riesgo y es una cosa política para planeación 
para empezar a hacer correctivos los 10 días en esquena y es donde ponemos 
sobre nuestras dos, las redes vuelven limones del Concejo Municipal quedó muy 
tranquilo porque de pronto se nos sembró la semillita y el militar no llevará un mes 
del parlamento territorial con estos con porque obligatoriamente tenemos que 
empezar a afectar las zonas aledañas a dos cuentas y mirar la forma de cómo el 
estado de cada municipio de Caldas puede tratar de conservar dentro de su 
aceptación como ser esas zonas para que las cuencas pues se preserven para 
una futura generación eso lo que nosotros tenemos un concejal nos consideren 
como no colaboremos lo son residentes o cosas por tener rápidamente en o 
resaltar la puesta que hacen en los escritos del parecer que el concejal -es 
fundamental por el que viene con él la región del reloj de prodigiosa versión, más 
ambicioso recordó en sesiones pasadas las yo la llamo a ver la duración de la 
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figura del grupo a por él es fundamental que su duración no prevén la gestión del 
riesgo inminente que hay que asumir las administraciones municipales y esa figura 
tiene que ir a la desestructuración de lo que usted quiera proponer lo que adiestra 
ilusiones de garantizar el exceso de peso a fenómenos de cuencas de prevención 
lo que por lo que sea vivido y esperamos a los hechos que fundamentan el 
municipio tiene un respiro quesos duros en la sede es el primer beneficio a ser 
leves en llevarse de dosis voluntad. 
 
La solución de lo que está haciendo un póster piensa ser está valorándose el 
mundo quisiera saber en dineros que hablaban ayer zonas final del Congreso o de 
cuencas la del subsidio del globo un eventual consideración cueste lo que 
pensamos que no están por reducir ser considerado y decoró la corraliza y la 
tercera pregunta es este evento con esta propuesta estructural que se hizo o en el 
barrio manda la zona las solicitará al mecánico por el hermano devolviendo 
recepción por el municipio con su mano de obra calificada se metalmecánica la 
cual al parecer el humor acompañándolo su nombre. 
 
Los altos del trabajo de la que denunciar lo que yo quisiera saber si la tecnología 
base replicada en un lugar oscuro el municipio igual al departamento con todo me 
han creyente por el interesado en venir a mí la experiencia del municipio y sólo en 
pequeños por el departamento ancho prestigio saber si se contaban eran los una 
formación o un algo de especulación son los acompañan las flores que se ocurre 
acá y de un desinterés con el municipio en el tema la gestión del riesgo y dos la 
adquieren para las sesiones en las que el del rebrote de la acción junto con 
ustedes los componentes y el Congreso del terreno presidente uno al inicio del 
riesgo o por lo mejor llevó Carlos Orozco Romero por la atención excede después 
de con cola con la metalmecánica oscura trampa del compañero después a tardar 
al no ser socio con los paletos esos palitos de paleta vuelven no suelen algo pero 
yo pienso ese sector hace es colocar un servicio de Estados Unidos o al gobierno 
todos los dibuje una avalancha en un palo de todos los que la comprensión de los 
órganos de prensa no se hizo en el reclusorio saber un Concejo porque allí en su 
momento la única forma de los libros de texto radial del barrio entonces no sé si al 
fósil visto un gran caos una avalancha de lucro que desde el punto como un hecho 
o pagan preguntar esa parte si llamó la atención de otra de presidir la versión que 
salga en prevención relacionados con el valido del siglo es el de los bonos de los 
medios en los socios del nuevo siglo en relación con la norma por lo que nunca 
pensamos en el precio del colapso caminando según la porción/los del primer 
Congreso avergüenzo después la lucha del pomelo ortopédico presos aún puede 
prohibir un brazo del Estado en los algunos de los rayos del sol está sobre la paz 
en lo que suceda lo que suceda en la región cuando oyeron unos a muchos años 
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nos ayudó el peso fiscal del ocho del Estado. 
 
Pero esto no es un bloqueo duró 50 60 años buenos rayos y aguantado como el 
ayuno nocturno deja muchas veces hagamos todo lo que se han producido en sus 
estudios que hayan unidos apóstoles no son importantísimos del agrado de todos 
los olvidos un partido del diario como un teclado a la variedad aclarándole que 
desde el pedazo de tierra ya bajo el nombre de la fracción de lo mayor del 
desarrollo, está aparejado el lucro preludió cuando el líder del anuncio de la unión 
de los ríos a un punto crítico de New York olvidar a la ciudad del uso de suelo para 
la prevención lo más importante y los otros por lo que no sabemos que tenemos 
un apoyo al sur por los primeros en poder del bloque será el apoyo que se 
necesite por este prevén en escudarnos donde son un cabo del presidente del con 
buenos ojos el grado de estudios removidos en un recorrido que deben brindar un 
mejor lado de unos reconocidas y tienen un problemita las cuencas de los 
cimientos de la Valeria entonces esas violaciones mucho problema desilusionado 
donde acompañaron dos personas del secretario de desarrollo consolidado por las 
ocho u ocho o dos son muchos los últimos también no ir exactamente salimos del 
nombre del o los cuadriláteros y un lago del menú sólo son: la de su momento los 
recorridos a Estados Unidos del como un nacimiento sólo Valeria uno que ser 
mayor donde lo largo de los delitos porque lo vimos como un carril o nula por 
grados un deforestado el reforzador estado por estado servicio entonces mejor si 
se le faltan muchas especies nativas del arroyo de que su nómina de los cóndilos 
podemos ser un sembrado pueblo no estuvieron de acuerdo en cuestión que no 
fue dada su hermano desde el nacimiento dado el último de quisiera ser entonces 
el desarrollo nos encontramos tú es ilusorio saberlo. 
 
Cuando los jóvenes deslizó por igual sus conocimientos decidieron morir alguna 
intervención rápida para el traslado o grosor por el mismo día demanda largo por 
sus vidas en un colmo muy grande y uno niña mujer de una casa en los últimos 
del introduciremos el derrumbe grande Romario u obligatoriedad desde qué 
maneras puede solucionar el vencedor hubo un desahogo demostrado con 
conocimiento formal o muchos un mundo sin cuando el río o contornos del poder. 
 
Los iconos del amor una entidad como con Antioquía en promover un podremos 
prolongar en los propias no sólo no lo pretende del réplica pero el panel con el 
límite de 1000 Nicola por el triunfo de tocar el tema del tema absolutamente 
negativo por su cargo como yo el que qué que creo que el que lo mío que los 
colapsos de soporte para que hablemos de las comunidades de la viola popular en 
general con un llamó al término del doctor entablada con el móvil del mismo 
pecado del renglón donde dirigió el hombre con el pago de un rasgo por resolver 
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la presidencia no es intervención del nuncio del delito para identificar un problema 
de claridad para subir aun lo mío no es un camino que me dibuje dice la claridad 
porque los dos niveles en la de hacer ninguna intervención del dividendo que se 
haya ninguna sino que sencillamente miramos los conocimientos que están 
deforestados están totalmente acabados por error decimos por un camino que no 
llegamos al cielo y se la claridad de entrada no mencionó ningún momento vaya 
corrijan algún igual anuncio moderno del año anterior de los puntos al proponerse 
tiempo al olvidar arriba está solucionado digno de un control en diciendo que 
subiendo por el premio que no harán al aluminio desde su nacimiento está a 
deteriorado desligar a ese nacimiento que le van a ser por el número ni siquiera 
puede incendiar o lo que el unido para poder identificar el lugar donde estaba 
problema pero no es en los casos ninguna intervención de un mito de 
señalamiento de creador de un tal como en lo mío y lo relevó por Leonardo añadió 
del municipio de cartas a lo mío y lo del hermano de uno solo los nuestros juegos 
no optó por unos horas resaltó o tener que un hombre sano del plan de trabajo con 
los C al de la secretaria del tema de la trampa de su libro lo cual lo gocen como un 
circo con los dos reprensión nutricional. 
 
Sobre el cual los grados poco intervenir al área metropolitana y cuanto grupo coral 
del siglo aval del color del con los otros lo articulan los hombres del protocolo 
Alfredo del como con los mismos campos por el Vaticano junto con el plan de los 
logrados con riesgo para ocultar la presidencia del ocio del recuento los 
vaporosos: obra de los retos del no lo del mejor es no noticia de por los bloqueos 
según lo con el departamento del más por aumentos de la metalmecánica a 
pulmones descalzos y con el fin o con otros o un par de la presa adversa en los 
padres o los libros un columpio. América y del cambio en el albergue escolar los 
tonos o por lo decirles cómo cobran lucro intervienen en varios municipios del área 
metropolitana o departamento. Habló el municipio no tiene quebradas y que 
quebradas no ha hecho alto digamos nos ha crecido no al torno al frustrado 
tonalidades que como somos o como y cobran lucro entre Lionel Lenin filtros del 
temblor la vida del claridad esta trampa de su libro Colosio municipio 
departamento a la parte de la red del con Antioquía por los relatos comunes son 
los ojos oscuros los presentó el ojo del honor del logrado o color otro. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
 
No hay proposiciones radicadas Señor Presidente. 
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PUNTO QUINTO: Asuntos varios. 
 
No hay asuntos varios Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Se da por terminada la 
sesión y se cita para mañana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZÁBAL ZULUAGA.          LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.              Secretaria General. 


