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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN ORDINARIA 030 

23 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 23 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 (Ausente), 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 
030, DEL 23 DE ABRIL DE 2010. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Presentación de Proyecto Unidad de Creación y Fortalecimiento Empresarial, a 

cargo de la Secretaria de Desarrollo a la Comunidad, Administradora María 
Eugenia Fernández y del Doctor Juan Carlos Buitrago, Director de Extensión 
de la Corporación Universitaria la Sallista. 
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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. 11 votos Señor 
Presidente. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Presentación de Proyecto Unidad de Creación y 
Fortalecimiento Empresarial, a cargo de la Secretaria de Desarrollo a la 
Comunidad, Administradora María Eugenia Fernández y del Doctor Juan Carlos 
Buitrago, Director de Extensión de la Corporación Universitaria la Sallista 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Muy buenas noches para 
mis compañeros de Mesa Directiva, compañeros concejales y personas en las 
barras. Hoy vamos a tratar un tema muy importante para nuestro municipio. 
Bienvenidos y tienen en uso de la palabra. 
 
Interviene la Doctora María Eugenia Fernández, Secretaria de Desarrollo a la 
comunidad. Muy buenas noches a la Mesa Directiva, a los Honorables 
Concejales y las personas presentes en las barras. Estoy en compañía del Doctor 
Juan Carlos, para que miremos el tema de Proyecto Unidad de Creación y 
Fortalecimiento Empresarial. Comencemos con la presentación  
 
SE ANEXAN DIAPOSITIVAS 
 
Proyecto que tenemos desarrollo en Caldas y entonces con autódromo libre para 
ilustrar sobre cómo su hemos tratado de fortaleza de fortalecer este anuncio su 
proyecto con el municipio si es que lo que un compañero de los concejales la gran 
exposición de los puede noches para todos ésa debe ser señores concejales 
como bien era anoche es presentarles el proyecto de unidad de creación y 
fortalecimiento empresarial e este proyecto nace como por iniciativa de la 
corporación universitaria la secta tallista tal Secretaría de Desarrollo y la 
Secretaría de Hacienda no máster en coordinación con las preferidas tiendas el 
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objetivo principal de este proyecto es generar empleo para el municipio de faltas 
fortalecer las empresas y finalmente contribuir al desarrollo económico del 
municipio con la venia del señor Presidente luego de la presentación le solicitamos 
al señor presentación dos testimonios por parte de dos de las empresas que ocho 
que están en este momento la hacienda del municipio de tantas el otro por el 
doctor Juan Carlos dictado de la corporación estaré tallista elevar la presentación 
del proyecto pero nosotros por lo que el paraje próspero que lo presentó como el 
justo aún los pagos presentó los precios como el Pronasol visto por los proyectos 
propuestos concretos que colaboren en los otros núcleos como ministro culto 
como consuelo por para alumbrar el desarrollo con los ministros de un expresó el 
poblado sector yo se lo conoce el periodo entorno por volver motivó la calidad del 
texto agrega que el Concejo. O los mismos pensaron. Obligó a un portador sólo 
que por otro un elemento del relato con ejercicios públicos. 
 
En los otros municipios no sólo por los propios, excesivos siglos de los libros de la 
réplica Perú 1 × 1 ejercicio mejorado por el prólogo de los expertos en huelga el 
número de creación y fortalecimiento de algunos clavos graves en el valioso de 
fortalecer los profesores lo que produce un Congreso local con el doctor como un 
cubo oscuro sobre los valores ocupan los expertos: el penoso venenoso un 
servicio como reconoció lo que pasa con los empresarios quebrados en caldos y 
que muchos precios no hubo con el orden de la Alfonso resultó con lesiones con 
los intrusos virtuosos esto sólo ha propuesto que los Cortés Galindo Clinton hizo al 
rendimiento de los otros municipios con los pagos resultó fotos lado secretario a 
los secretario del tesoro de todos los corporación estorbosos visto en cabeza -los 
la propuesto a un proyecto como tal está liberado a nivel nacional como por el 
gran desprendimiento de escapo escandinavo con el plan de desarrollo 
departamental indios tres desarrollo económico y está liberado por el plan de 
desarrollo municipal 
 
Pues un Congreso económico por nobiliarios que es esta borrado a las políticas 
nacionales departamentales y municipales tesoreros gracias politólogo pagos 
remolcó lógico. Al -3 largos volvemos pero según por lo corto de lo que ocurrió en 
el municipio de vosotros un desarrollo local de un desequilibrio social del 
crecimiento del tejido procedente o social que quedó demostrado con el ejercicio 
por los lectores pero como ocurre con el gobierno 
 
El previo empresarial podría decir los expertos son los foros no son tolerables en 
sector laboral actual se debe a la poca proporción con el entorno laboral entre los 
foros y exposiciones en el que son pocas competencias habilidades y destrezas 
para el fiscal y nuestros libros que aprovechen los años del descanso no habitan 
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en los reclusorios comentarios por represores que el difícil acceso que nuestros o 
financiamiento inicio igual en el extremo es el de unos sonidos continuos pero 
persisten en el tiempo con bajos niveles de competitividad microempresarial por 
un poco preparado tienes desprecios desprotegidos colaborativo sostén del sol en 
los últimos veces no queremos proponer con el municipio versos sectoriales del 
Congreso sobre carretones o por errores agropecuarios por algo justo por ser 
éstos pequeños en los reclusorios que propone son los que son los prólogo lo que 
no buscamos con sus últimos proyectos es tener un mejor desarrollo local. 
Desarrollo local. 
 
Los pocos en lo social en un crecimiento entre los relevos esto se logrará 
generando el hábito emprendedor empresario activar para asuntos como. No 
somos entregados por laboral actual representó preparación para afrontar el 
entorno laboral de los foros se presentan con el precio sobre los excesos para el 
territorio nuestros libros que aprovechen los propio entorno fácil puro de los 
conciertos que se aumentó la dinámica de los presos dicen lo mayor sostenibilidad 
gremios productivos existen estos precios colaboró que los usuarios conocimiento 
de los propios deudores pagas para probar el desconocimiento de Morelos por 
otro reconocimiento del por usted. Los rusos raros. En los próximos meses. No 
sólo los rostros no por un rápido ejercicio prospectivo es un municipio tal 
embarcadores de lo racional lo último sobre un criterio del sector Colón los elaboró 
los tres países más competitivos de Latinoamérica. Para lograr eso no sólo metro 
parisino cada uno los municipios por los nuestros la opresión la convergencia 
regional mejorar los brotes de un formol elevar la calidad de los títulos y frustración 
de recursos que este proyecto vida. Ahora es desde la política nacional como local 
a uno con el patio del siglo XXI de los objetivos de su visión de bono. Es como 
región sus tomos. 
 
Donde los proyectos definir oportunidades en el mundo globalizado que tanto de 
algunos de estos proyectos del resto del pueblo, en redes bobos pensar en los 
claros por su indeclinable unidad como yo nos reunimos los diversos grupos o por 
ocio y participación son orientado su colectivo el futuro es la capacidad de su 
unión en esos foros que un viernes los inicios de los textos acabó el planteo del 
propio proyecto con un encuentro sólo el barrio grueso los constituye un recorrido 
libre del desarrollo de los propios por lo que embarcados revelaron resultar 
aprobado por el desprendimiento de la burra su por los decretos del insostenible 
que invitó el espanto de este último emprendimiento empresarial kilogramos lo 
logramos para esto por esto es que muestra Colombia, visión globalizada reunió 
dos regiones que expresó que los costos de los propuestos que otros descalzos 
como generar un foco de desarrollo por esto los potencialidades los comparte los 
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incendios pasados y demostró los prisioneros que tiene la finalidad todos los 
proyectos a un par al fortalecimiento del desarrollo socio-económico local del 
municipio están los que el propósito de generar mejores oportunidades de 
desarrollo social a través del fortalecimiento la dinámica emprendimiento del 
salinismo identidad del el proyecto junto al tienes de componentes por doctor del 
hospital pasó poco rápido por obtener un primer componente fortalecer las 
competencias por el desprendimiento del expresionismo y las acciones de sus 
componentes o desarrollar capacidad en los comicios desprendimiento donde 
trabajamos el desarrollo del ser y el desarrollo del saber del saber generar 
empresa divertirse también se fortalecer las capacidades los compre precios entre 
lo específico por: por un ejemplo del modisto John consultados capacitaciones 
articula como factores que en la región en el que el propósito del misterio de sus 
componentes de la grúa construir su plan de negocios en los locos por la pérdida 
con los relatores de profesionales que lo acompañan a ellos hasta tener un plan 
estructurado del partido a buscar posibilidades de gestión. 
 
Su componente dos dinamizar la creación de presos tendría como un necesario 
recomponer los más destructivos de mercadeo de procesos y financiero para 
formar un libro de negocios en planes de negocios lo muchos son los activos por 
más que un pelotón de los productores del grupo tienen un asesoramiento del 
proyecto los gustos de suspender ese asesoramiento por los negocios 
reestructuró y poder dar inicio a cuáles socios del Mercosur lanzarse al ruedo un 
grupo por eso nos ocupan los refrescos los la segunda acción serbio realizar un 
apoyo motivacional proponen que los procesos deciden ser los emprendedores 
globalmente seremos altibajos y a los emprendedores aquel que gracias la 
quebrados tres veces se dice en los términos del emprendimiento que sería uno 
número los emprendedores es aquel que hace el proceso capaz de levantar sus 
tres meses de los esfuerzos de seguir en el que expresa el temor acompaña los 
del tercer estadio componente tres es mejorar la competitividad en los unidos. Los 
que se encuentran una operación ya en unidades productivas en operación y la 
acción para esos componentes realizar asesoramiento integral en toda la cadena 
valor caudillos propios en los cuarteles presenta que esté funcionando entre por 
nosotros entendida es acompañamiento de profesionales para mejorar los 
prospectos de mercadeo de comunicación de finanzas la parte todos las 
dificultades que tienen los pequeños y medianos presurosos lo comportamiento en 
tu vida. 
 
Y los socios diagnóstico con una serie de profesionales y es el diagnóstico de un 
proceso de mejoramiento y lo que se pretende al salir es 1 U continúa focales 
viéndolo no fonográfica un emprendedor tienes dos etapas la creación de esa idea 
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de bolsa y de un proceso de promoción de los grupos del arrancar consolidar el 
negocio junio productiva y crecer desde nuestra gráfica partida delictivos y tiene o 
porque los conozco por sus extremos un plano cartesiano estos son puntos 
negativos éstos el nivel de ceros es lo que se conoce como el vals del aborto un 
catastrófico término que los desprendimientos de los acuerdos de los dos un 
emprendedor necesita acompañamiento no sólo desde lo técnico es el saber de 
los culpables mercadeo financiero si no es del ser a esos papeles como ocurrió 
con la parte psicológica por todos celebramos el impulso José Luis es un sesgo en 
la larga dictados del suelo anónimo es capaz de sus como muro los ojos en los 
precios del caso llevó su selección de sensibilización y capacitación de 
estructuración del oportuno negocio en los populosos del plantel con capacitación, 
asesoramiento: el plan y bienes tortuosos productiva el crecimiento desarrollo 
empresarial del fortalecimiento en después de que yo salió de acá varios 
acompañarlos y que es un asunto único creciendo los pies ordenaron nuevas 
madura. Ilustración fuertes o sostenerse en el tiempo las empresas que ustedes 
no nos vamos a conocer los preciosos presos por postulados que no nos pueden 
prometer con el aporte lo cruzó un ocupan horror de una–dos es este proceso 
entonces por carabineros de la muerte de un padrino alguna comparable por los 
serbios en el componente cuatro habla de la dinamización de construcción de 
redes empresariales generadas en el proceso se ha descubierto en ese proceso 
emprendimiento que sólo no se los que partidos desmentidos acerca de los 
propios en enredarse en redes. 
 
Señora use seguramente en el temor de los precios propone su negocio se 
propone es patinódromo el riesgo agregó sólo porque no les quien produce el país 
y el club el productor de varios se pueden notar ver con el producto en la recta es 
que producen a repartir los comercializa conectar la plaza de mercado con un 
restaurante etc. es parte lo que la Giorgio vosotros le frecuentó por el otro él son 
deudores empresariales generadas en puntos acciones acompaña la identificación 
de los poros con un reclusorio que acompañó en los futuros en dos componentes 
cinco habla de dinamizar y articular esfuerzos interinstitucionales época o 
emprendimiento empresario en lo que estamos en una universidad en un 
municipio se están articulando como un esfuerzo interinstitucional para alojar 1 U 
de crecimiento empresarial con estas acciones la caracterización de actores 
claves. 
 
La sensibilización de sus actores buscar responsabilidad social de algunos de sus 
actores que aporten los procesos porque no una empresa de servicios de aseo la 
parcelización un elemento represor prestó servicios en un represor prestó 
servicios o ya arregló jardines y a los empresarios de este municipio no ofrecer 
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sus servicios los amplios pueden ser sensatos como de una preservación serio las 
relaciones propios del sistema de gestión del orden del sexto componente último 
con su sola promoción de la cultura del emprendimiento empresario componente 
que la doctora moreno en el propio fuertemente es porque todos mis miniseries 
mercancías de nuevo estragos en el respetuoso de los puntos a gestionar 
promoción de la cultura emprendimiento en el municipio yo sólo habíamos 
comunicado oeste de esclerosis gestionar eventos de promoción en el cementerio 
emprendimiento empresario o los grupos aún realizamos conjuntos por el propio 
Roger empresarial es parte. 
 
De comunicación un periódico una página web es su meternos con la radio de los 
municipios caldos = jalonar de nuestros empresariales eventos de sensibilización 
donde convoquemos es en el extremo de la cultura en el texto que son los 
componentes del método inicialmente una selección de beneficiarios los escriben 
tras la selección por grupos en este tema tampoco por obra pública o un público 
botón público es necesidades básicas para que funcione que las personas sepan 
leer y escribir y millones de nuevos con los grupos que sepas el consumo restó el 
consultor de negocios y no sabe leer este viernes en los costos de club como los 
negociantes negocios presenten empresas sólidas porque trabajar exhorto al 
porque en un momento dado ese pequeño empresario necesita un micro crédito y 
necesitará centrarse con la banca de oportunidades donde el negocio de de Dios 
en sus cálculos que nosotros no formo cuál sería menos los lobos por lo que esa 
selección se hace con los propósitos de los pobres represor emprendimiento 
deseamos época cáncer debido y se tocan sobre planes nuevos diarios al grupo 
de negocios en desarrollo la evolución del medio de negocios que salió de 
negocios puede pasarlo si bien si no cumple el perfil de negocios es una persona 
un en el lapso que los acompañamiento en la vida de lo que hacemos con este 
proyecto es que esa persona por fenómenos competencias para buscar un empleo 
que lo que nosotros sacamos la cabezota Prieto instrucciones para buscar empleo 
como yo la reunión como presentar una lista común presentado etc. si no cumplen 
si cumple el perfil, fortalecer el negocio construyendo por fortalecer su propio 
negocio los tesoreros y lo tenemos estructurado que pasaría a el temor. 
 
Con un perfil y misionero productivo que iniciaron en la producción del mayor uno 
acompañamiento a esos sonidos productivos con unos métodos diagnósticos en 
un plan de mejoramiento se le acompañan el tiempo oro de pronto las 
presentaciones de experiencias que se han tenido ellos tienen oportunidad de 
asesores particulares que tenemos otro nuestro proyecto de los productos grandes 
aportan el mercado con los otros granos exclusivos en contra de mercadeo que 
tiene fallos en la parte los costos hasta vendiendo a perdido usted nos pagarán los 
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negocios no sólo las que se supone lo eso nos da también pretenden unidos los 
fortalecidos en unión fortalecida nos puede generar una posibilidad de estructuras 
redes ellos no son deudores tuvo por él no tiene que ser de la unión esté con 
nosotros la plaza de mercado vendió otros a la mesa sectorial puede que 
identifiquemos aljibes la clase mercado algún novio productivo como fortalecerse o 
de una unión muestra que no mostró donde se proyectó la unamos en el con la 
plaza en diarios todo este proceso se culminó y hace ciclo con nuestros 
empresariales lo que se hace sentir en cualquier sur o en cualquier tipo en el pre 
de reuniones con los empezó es mostrar las nosotros los niños ya viene 
acompañado por el comercio en las ferias de micro crédito por los cinco 
municipios. 
 
Estamos comprometidos con Caldas y arribó en otra muestra empresarial 
acompañó como reconversión de los invitó al empresario por él con la tuvimos con 
los años productivos en los puestos para regalarles a la gente no nos mercadeo 
pero igual también es difícil negocios y un contacto es parte rigurosos por haber 
cerrado entonces este proyecto requirió recursos usamos proyectado por los 
ladrones del hospital de siglo está la administración de sus domicilios donde los 
textos camerunesa por ustedes pensando comunes lesiones de la prospectiva que 
sólo puede ser un ejercicio solamente la administración sino de un ejercicio a largo 
aliento respectivos los tres que van a continuar en este ejercicio del liderazgo del 
municipio acompañen un botón en este proceso es él en ese sentido entonces la 
propuesta con contempla lo siguiente por los medios la alcaldía disponga 50 
minutos por recursos económicos por la expulsión de los diferentes fases y 25 
para un fondo capital semi serían un total de 75 millones de pesos que aportó el 
municipio es capital semilla lo que se vosotros es identificar esos sonidos propios.  
 
Un sector con el 25 de los poderes de las acabamos 500 1 millón de pesos no 
identificar quién necesita efectivamente y hacer una validación de los si nosotros 
hacemos un poco más de gestión lo tenemos en torno al menos podríamos seguir 
con el concurso de ustedes a un departamento a una gobernación a unos 
secretarios de competitividad a un señor similar de lo que se desenvolvió estamos 
en el caldos de posición que no aporten algo por poco unión supletorio la 
corporación universitaria la fiesta porque sirvió para las 2100 domingos a 
propuestas invertir el juego de valores y la Universidad podría 75 nuevos pesos y 
el grupo de los 100 entendidos como 75 por borrar el proyecto y 25 millones por el 
poco capital semi aquí lo que recordaron los deseamos ese trabajo 
interinstitucional la Universidad ocupan los municipios sólo dispuestos a buscar 
otros recursos de los cuales lo venimos trabajando a su comunal es uno de los 
lobos con Bertha la posibilidad de los tapó la cara ahora le pregunto yo también ya 
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le hicimos una proporción pongan de su capital que no asuman el logos y 
arriesgarse en una mutación comunal ponga $500,000 por uno en uno. 
 
Recorren típico juntos descomunales abolieron un valor de unos 20 identificables 
de pesos que sumó 25 50 que Sócrates un barco con el precio sentido por bonos 
con el palco oportunidad relaciones dentro está abriéndose a estas regiones y 
seguir sumando y nuestros recursos por entregarlo lo que pretendo es el 
pronóstico ponemos un concurso presente de los rincones europeos toques 
encontrados en muchos casos que terminó con un paseo con un televisor es el rol 
tiene que ser un custodio por vosotros los recursos para que efectivamente 
logremos el impacto Dios creación y fortalecimiento en tres años por definir como 
ventajas desde proyecto de desarrollo el proyecto por actores locales del 
municipio o el de los ubicados en pleno desarrollo económico local préstamo. Los 
estudios del desarrollo promotor del municipio y la Universidad un misil que a su 
comunal es otro actor del municipio y no desvincular a un empresario por títulos 
postrados una empresa que opere este servicio que vendrá desde Medellín y de 
su recurso sólo en Hernández en estos partidos por otros como de ciento quedan 
en manos del a corporaciones están neonazis los municipios son recursos que 
una mente se reinvierten en acciones económicas en dinamismo económico de 
establecer los plebeyos actores con todo respeto impartimos somos los actores 
que nos hemos conocido en el tiempo para el municipio o administración colonial 
sólo proclamó por los extremos y clases que sabe que estamos capacidades que 
trabajan sin ellos podemos que la sobresaliente capacidad distal de gestor de 
proyectos prestó los gustos de unidades de precipitaciones con el profesor para el 
municipio Carlos Colón y Pinzón está ni por municipios estrechos para caldos 
quedan caldos de proyectores permanecen por la tarde en el municipio estructura 
de apoyo académico por convenio. 
 
Un privado donde estamos aliados unidos en los ministros los que crecimiento la 
economía municipal el aprovechamiento las direcciones potencialidades que se 
tienen el municipio la generación de oportunidad por las prioridades del 
emprendimiento y la disminución del lunes degeneración paz ares o también 
podríamos llevar con este tipo proyecto lograr con el gatito únicos que están 
haciendo cosas en las esquinas podemos motivar hasta no solamente es para 
todas las edades pensado en todos los olores que crean que tengan ideas para 
que algún curso gracias a grupos del municipio están en relación con los órganos 
proponen en el bienestar sólo migraciones en el premio Gallardo sólo pido 
respetuosamente un espacio para todos testimonios hablan de la empresa con la 
placenta las manos del 40 conformar su gran mayoría por la señora de avanzada 
edad, mujeres luchadoras emprendedoras con el animal nos las conocen para 
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capacitar a los diferentes con la obra. 
 
Por Mauricio morales lo iniciativa del 2O los cuales del secretario de gobierno 
inglés Alberto Marulanda hemos contado con el apoyo a la administración 
municipal donde Secretaría de desarrollo de tarea o bien en Secretaría cuando los 
abogados jurídicos nos abriera sus puertas para brindarnos su apoyo en la zona la 
asociación con la moral autora media y Claudia Guayara es logrado capacitar los 
diferentes programas del estamos buscando convenio con la lotería colombiana 
para capacitar un micro canal hacia la isla para hacer el programa para mejorar la 
calidad de vida de la ley es algo muy agradecidas por la atención a porque nos 
han brindado la oportunidad esperamos contar con el apoyo de todos los y cuáles 
de información oponen a la igualdad para la parada del nos pueden ayudar y 
colabora muchas las continuación un payaso cita religiosamente de la corporación 
un púberes creando futuro por anuncios para todos y para todos que la secretaria 
a la corporación mujeres creando futuro autora me pidió al golpe que le diera una 
pequeña ilustración sobre la microempresa de bolsas de plástico biodegradable 
proyecto que tenemos desde el año 2001 que señala la corporación para que 
ustedes le cuenta cómo es esta corporación como se fundó hace cuatro años se 
creó con el fin de trabajar con la población vulnerables de las mujeres cabeza de 
familia desplazadas o víctimas del conflicto armado y ayudar a mejorar el medio 
ambiente haciendo proyectos socio ambientales en los cuatro años de su 
fundación. 
 
Hemos venido trabajando con la fundación que además como animadoras 
trabajamos con las mujeres de la escuela de padres de las de la a la una la parte 
está conformada con 19 señoras allí desarrollamos un proyecto de mejoramiento 
del tejido humano y de la familia donde se hicieron talleres sobre derechos 
humanos al clima violencia intrafamiliar derechos de las mujeres de los niños y 
niñas y jóvenes adolescentes la conservación del medio ambiente entidad 
comunicación mujer y familia en estos datos serán intercalados con manualidades 
como pintura de la cerámica accesorios de la zona elaboración de bolsos arreglos 
navideños entre un favor a los señores concejales en un poco de atención 
disculpen en el 2008 con iniciativa en la corporación y con el apoyo del doctor 
Francisco Soto elaboramos un proyecto para la creación de una microempresa 
para la elaboración y bolsas en el palacio biodegradable el enfoque del proyecto 
es socio ambientales como lo dice al principio la asociación se fundó con el ánimo 
de generar empleo y contribuir al mejoramiento del medio ambiente contribuyendo 
así también al desarrollo del municipio es la nota que este proyecto está incluido 
en el plan de desarrollo del municipio en el 2009 nos aportó 5 millones de pesos 
con los cuales compramos una mano y la corporación de dineros de la corporación 
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con dos máquinas más pero como no nos quedó dinero para la materia prima para 
pagar a los no hemos podido arrancar a trabajar por gracias a la gestión de la 
autora Mario de la secretaría de desarrollo ya no fueron entregadas las llaves de 
un local con recursos del municipio va a ser pagado durante 10 meses y al mismo 
tiempo no van a suministrar la materia prima por un valor de 12 millones de pesos 
con lo cual esperamos estar comenzando a trabajar a más tardar en 20 días. 
 
Además la corporación ya había presentado el proyecto en la Secretaría de 
equidad en el seno de la gobernación donde fue aceptado y ahora con la gestión 
de la doctora María Eugenia el próximo lunes tenemos una cita tenemos una cita 
donde esperamos que vamos a conseguir otros recursos la corporación tiene la 
voluntad de sacar adelante esta pequeña empresa a convertirla en una gran 
empresa en el municipio que esperamos que usted en la corporación espera que 
inicialmente al menos fondo ya estamos produciendo las bolsas nos compran las 
ustedes utilizan en sus casas para la basura y más adelante nos ayude en el 
mercadeo en sus empresas para nosotros sería un gran a un quiero decirles que 
logra la conjugación es un girasol formado por cuatro manos donde estas manos 
les falta un 10 girasol en el centro del mundo presentía significado tienen 
pesimista en este nuestro planeta y la sociedad necesita tanto de las personas 
que tenemos nuestras capacidades como de aquellas que no las tienen para 
mejorar no solamente la calidad de vida sino para crear empleo propiciará en 
hacerle una pregunta al Doctor Arango que nosotros hemos estado interesadas en 
una ley que está haciendo trámite en el Congreso de la República a la cual un día 
le había preguntado yo sí tenía conocimiento si ya había sido firmada por el 
presidente siguen con todos los anuales momentos tiene ese conocimiento. 
 
Me gustaría que no lo diera a los más sinceros agradecimientos a la autora Mario 
al doctor Juan Carlos que la corporación lasallistas nos ha ayudado mucho que 
nosotros teníamos el plan de negocios tener un plan de negocios al que le faltaban 
muchos ajustes y en este momento no están ayudando a organizar bien en la 
Universidad también quiero dar las gracias a todos ustedes por escuchar un 
llamado a vino la participación dos compañeros del Concejo nuevo unos González 
y buques y él un en un haz de luz en el compañero Luis Paraná y de la 
corporación Los Ángeles del siglo es interesantísimo proyecto lo agradezco mucho 
que le hayan puesto la visión a la empresa del por dónde empezar porque es que 
sabemos y aquí diagnosticó -ocho municipios que nos podemos quedar con las 
más que tenemos que empezar a apoyar los sueños de las personas apoyo a las 
corporaciones empezar inyectarle capital yo sé que no va ser mucho por el 
municipio no es boyante pero mire que están tocando puertas en otras partes yo 
sé que si la gente va a ver que esto empieza a rodar se empiezan a ver progresos 
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que la gente está pesando a emplearse diaria generar recursos de que más de 
uno a pesar de su viabilidad de sus proyectos y a meterse más en el cuento de 
empezar a los anuales en el importantísimo que acerca al subsecretario de 
desarrollo desde que me eligieron concejal por hallar 2004 sublimes recalcando la 
las metas de desarrollo que teníamos que mejorar es que nos metiéramos con él 
la idea de crear empresas del municipio que apoyáramos a los microempresarios 
que buscáramos la modalidad de pronto le gustan los cursos y Sr. Presidente los 
desacuerdos bajo el empleo para que le prestáramos alas a estas empresas que 
estaban haciendo en el municipio que lastimosamente no sólo este mes proyecto 
pero la idea era que el municipio pusieron capital semilla como su municipio 
Medellín empezáramos apoyar a todos los que quisieran tener sueños y quisiera 
montar empresa fácil por pequeña que fuera se metiera ahora contamos con un 
gran aliado de la corporación universitaria lasallistas que tiene el conocimiento que 
les está dando el acompañamiento y que lo está llevando hasta pasar como dice, 
más peligroso que la curva de muerte un juez el valle de la imagen es eso para 
nosotros toda más tranquilo que tenemos la academia de la que tiene todo el 
conocimiento toda la experiencia está acompañando los procesos de estas 
empresas digámoslo sin funcionando una incubadora empresa eso es hermoso se 
proyectó su dicho o líderes en esta sesión me siento como complacido porque es 
un sueño que se hace realidad Caldas un revés está palpando bien Caldas y que 
podremos en el futuro darle una cara diferente municipio no solamente ya no 
llamarlo municipio dormitorios en un municipio en una empresa municipio industrial 
un ciclo comercial de soya se tenemos que entender todos a que reforcemos todo 
voto al aporte del empleo en el municipio de hecho lo felicito me parece que estos 
media importantísimo al que seguirá creciendo me pareció un válido muy válido 
los conocimientos están aplicando con la academia y sobre todo que queremos 
que estas personas se capaciten más no para que para que diremos después de 
que digámoslo lo acompañemos en lo que qué capacitarlos como empresarios 
para que administren su propio negocio con la planeación estructurada para 
aquellos sepan cómo van adicionar este negocio porque no lo mismo ser un 
operario hacer un empresario es totalmente diferente que empresas como más 
estratégica que saber de mercados de que saber de comercialización que saber 
de finanzas o por cómo invertir los propios recursos que va generando 
organización hay que saber también como su avestruz los remanentes utilidades 
que va generando la organización y yo sé que es un proceso complejo, pero 
cuando estos muchachos están jóvenes que están en que pesando al PSOE en 
esta hora del impresionismo, del trigo los van a tener grandes cosas podemos 
enviar mucho más empleo de lo que en este momento tenemos en su mejor 
complacido nosotros con mucho su visita o las color con alto rango y luego Juan 
Carlos del es -real lo predicho que en las problemáticas de los municipios de 



ACTA N° 032 
Sesión Ordinaria 

 

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

 

Página 13 de 25 
 

aborto o Caldas cubrir la voz de la unión ciudad pero el mucho en la cual el lado 
por un disfraz la uno velocidad del estudio analiza cuál indica cuantifica y toma 
determinación comercial juez constante en tan importante en la ocurrió a las la 
nación de dólares para que un grupo cronos Universidad la que el trámite de la 
prevención por un historiador.  
 
O prever calzados ha tenido experiencias en el tener de la llegada del tren 
administración adoptó debido a los partidos trató de montar una grandes 
empresas de comprensión le concedieron las máquinas un gran mapa de la y la 
mente de mucho entusiasmo al principio y luego dejaron en cayéndola a la función 
en Virgilio y lo llevó a la conclusión de que en lo alto de las máquinas un 
gobernador en el vertical en una utilizados en otro municipio y en el municipio por 
el pago al doctor Abel Hernán produzco la Federación al control a los capitales en 
los cielos entre los tengan el suficiente rendimiento para su crecimiento dentro de 
la ya legal alguna que otra utilidad como preservar el patrimonio industrial en dos 
tramos esclavos en el balcón de la conquista plata y prácticamente no a lo capital 
semilla en una ayuda una ayuda de iniciación la cual creemos nosotros puedes 
leer muchos de los que desean mayor para poder grabar cardo de instituciones 
nuevas por poco no era Lolita donde plantea lo de los otros y todos los no 
solamente es apenas está pensando nuevamente en lo industrial global anual 
quedado con la comercial en el que realmente oyen ya entregados en la edad de 
la empresa continúe porque el comercial para esto tenemos claro con empresarios 
devueltos doctora con empresarios no permiten bajo ningún punto de vista una 
supe vigilancia contable si están ganando está perdiendo a un solo libro están 
ganando en orden  unos libros porque el lunes acarrearía derechos problemas de 
índole e de financiero con las entidades con los bancos con un acorde con la o la 
secretaria de equidad de género otorga el gallo estaría muy pobre en una relación 
en el izquierdo es la cenicienta al departamento tardaría más pobres y ha venido 
funcionando con un donaciones que les han dado instituciones de en mar mundial 
como el convenio que alcanzan con España. 
 
Realmente que le lleva toda la costa del bienestar del de Medellín equidad del 
municipio Medellín del autor sobre redes áridas donde exista la capacidad al 
departamento del proyecto los comunidades establecen que desde que la 
Universidad esté avalando desde que la Universidad esté en presidente puede 
haber una productora con todos los productos a los bravos al igual Estado brotan 
en ayuda a particulares y a entidades porque el municipio política politiquería y 
politiqueros y el robo no tiene la loca en el contratos de prestación de servicios en 
los protones y que los convenios de 2000 -2011 la primera base de detener el es 
un presupuesto aprobado por el honorable congreso del momento en memoria de 
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los órganos. 
 
Pero no es una visión tal o que al porque gira por parte el honorable concejo 
Rubén previstos en la que debe autorizar un convenio convenido a pasto del que 
tiene municipio con la convenio para manejar el dinero en el pleno habría que 
pensar en el complejo O y cuál es la proyección del PRD con los 2011 en el 
presupuesto que va a presentar el señor alcalde para las regiones del octubre 
noviembre el momento de manera no es lo que por Pablo en los trastornos 
ordenar importante. Por próspero aterrizado o con los porque nosotros vamos el 
diluvio en el plan del autor en mi micro medio más hay que mirar cómo no llorar 
operaciones del filón en socio extranjero para favorecer una familia o familia es 
muy distinto como la que tiene en la tabla honda Lolita condenó después del 
convento 30 40 con los niños y con la puerta del entonces no podemos pasar del 
tiempo pensando en el bloque tiempo queremos la situación real en los enfoques 
en el voluntad por Estados Unidos ni la voluntad política porque es decir de los 
dolores propios del la entidad por 100 millones de pesos y el municipio pone un 
hermano o no pueden cuando nos variamos las ordenanzas desde el momento en 
que los municipios están agotados los departamento está agotado hacia la 
ordenanzas del municipio pone un palo el departamento función del yo logramos 
cofinanciar con entidades como lo hago por la Unesco la resta del 111 del ayer la 
matrícula tomar en el vinculado más capital del ahora el momento industrial del 
momento industrial de las bases toca yo estudio de burguesía colombiana ayudar 
y siempre cuando tuvieron la capacidad de hacerlo por un momento en el caótico 
de los reprueban manubrio en la gloria Colombia. 
 
Nosotros vamos a esperar que en su momento federal por situación económica 
del globo ocular me comprometo a apoyarlo en todos los y las que cuente con 
mejores en cuanto al proyecto en el que están con ellos todavía no han sabido 
aprovechar y por lo tanto traslumbrar los debates para que el empresario de la 
plaza alcanzan a los residentes en un radio a lo largo del siglo en el esfuerzo extra 
en un sentido con los Concejos de personas acompañadas de la del bloque este 
año fue la de las asociaciones de las fundaciones y de las corporaciones en una 
hora porque hablando de los rangos y la disolución de cuenta que la suma es ya le 
dieron la razón como a la zona funcional de la asociación franco es un paso 
importante para esto del evento y también a la fundación casa la igualdad del 
también el vergonzoso en lo muy adelantada con los proyectos muy grandes 
conocida colombiana ponen de la fundación casa la mujer del colombiano sugirió 
que los proyectos nuevos. 
 
Bondades del cambio o fundó su casa la igualdad es importante también unas 
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negociaciones interesantes está esta es la fundación de cambiar ese nombre por 
ayudarles. Eso no presentan la misma Vélez una mujer un líder del sector que su 
paz detuvo a las fundaciones corporaciones que hayan otras dos son mujeres y 
primero capacitarlas en que el Ferrol están común en los cuales los derechos 
donde quieren llegar primero que se reconozcan como mujeres uruguayos los que 
están en un contexto cuando se reconozcan lo valiosos que pueden ser ya se 
empiezan a capacitar en el que los serbios proceden de hacer el bien en los 
oficios o la señorita controlando los bancos algunas empezaron la situación en el 
bien del ramo cerámico está no escritas belleza y muy fría de la desazón abrir 
mucho grupos que arrancaron 270 mujeres inscritas desgastan unos anuncios 
mostrando su personalidad jurídica de la idea de que todas las asociaciones 
puedan contar con esta institución a la vez para la capacitación no es quitar gente 
de uno solo puedes ir apoyando otras fundaciones a otros los goles a otros 
gremios para que crezcan de sobra decir poderes en él una de las líder también 
en el sector de ustedes con las manos relativas que viene. 
 
Lo que la escenificación de elementos que hacen una experiencia de ampliamente 
en este ramo lanzado un resultado en cuanto o el proyecto como proyecto por su 
fundamental de todos estos grupos organizados pueden acceder a este tipo de 
recursos porque por cómo desean ahora no va dirigido a una persona de una 
familia sino que es aún un texto de los que quieran estar y se quieran organizar 
con agregar unos resultados donde del juicio son unos objetivos claros se puede 
trabajar conjunto con la administración ponen de este tipo de asociaciones 
fundaciones corporaciones no tiene color político las obras que llegan a un de una 
comunidad que el ideal es que sea la comunidad de cada una porcentual 
administración entonces contentos por esto lo digamos que la empresa privada si 
está los grupos civiles gustos por grupos de jazz que en algunos eventos sean uno 
solo en algunos proyectos macros sean no sólo por los dos centros con 230 
mujeres a ciento o cual entonces biológica con el concepto $40, hablando de 500. 
Mujeres organizadas las cuales puede yo dimos dar un mercadeo de Alfredo del 
Mazo compró la bolsa de $540 la onza cielo se compra los insumos son 540 
familias que son a comprar insumos que mire que entre ellos mismos se pueden 
mercadear productos que son los que lo sabe y por ende con los servicios de los 
expertos en las universidades es ahí donde tenemos que pensar en no funcionar y 
intercambiar ideas a juntar muchos proyectos para que los proyectos no se 
quemen las tres y en el cual de lo reveló cualquiera de las desarrollo montó en la 
problemática o por la programación de los objetivos 
 
Entonces así se proyecto ha llevado un caos va llevar realmente donde es el 
pródigo es el daño donde la síntesis del emprendimiento tiene la productividad 
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debe asociar sitios de trabajo a porque como está tan difícil el empleo en las 
empresas requiere buscar la privatización de empresas. 
 
Muchos me alegra mucho a lo presentado el proyecto como proyecto por un zona 
contar lo es que se hará un tratamiento como tal o cual hacer una decir que ambas 
en un factor importantísimo porque las vamos a tener una de las ventas van desde 
manos relativas a la de la bolsita la después del ambiental la confección de cama 
con tantos gremios que van a poder que no sólo mujeres porque miles va a 
exportar está teniendo una aceptación en la empresa a 10 puntos de las 
traslumbrar yo lo logró mujer está gustando ya lo está acusándolo de no manejar 
las máquinas entendible que se va a estigmatizar un arte que netamente mujeres 
se está dejando la visión del juez de hombros mujer entonces me alegra por su 
parte de que la fundación casa por un organismo al admitir las manos abiertas por 
el de lo expresado por radio y algo más de los que ganan entre un peligro informar 
a la ciudad. Muchos las jun son muchos los fluoruros nuestros propios ojos los uno 
como no lo soy del G -O ver si lo Pronasol filosófico barcelonés lo pesó un plan U. 
 
En el comercio sólo nos va a ser nulas en el gusto por los dones. (Grados tendrán 
un proyecto con lomos no reúnen los juegos de los muertos o analizando los unos 
en otro orden común del grupo. Algún o el lunes núcleo de la longitud del primero 
por temor de los lomos de la empresa en el cual solo uso de los 13 en un 
conversión de los haremos un pequeño coso es prácticamente común. Nos 
generar empleo y su look resucitó a las comunidades un gran mostrador 
accesorios por el uso de gas como reemplazo de los resucitó por ejemplo el 
trabajo en los empresarios público por todos los poros del común principiantes al 
cual obtuvo un gran número es el luctuoso del decreto o lo tuvo por caminos no la 
provocación un libro destapado que pasa por Congreso estos de los relatos de 
cambiar el vuelo 3001. 
 
De lo mismo con los de la misma administración de la misma autoridades a los del 
uno año por los poder arrancar no las máquinas por un motivo ruso del libro o la 
tela de las hacen un poco. Con los contras para programar la granada real por ser 
el mayor interesantes porque estuvo presentó lo futuro con un grupo con un trago 
de un gravamen del suelo que lo lectores del look resucitó el municipio en el 
momento creo estos pequeños microempresas ahora al declive del desarrollo 
consideró que el desarrollo que Flores la Cardoso los ojos o muy interesante es el 
número tuvo como los microempresas del desarrollo de la región más grandes al 
adulto expresa han propuesto el trabajo del profesor el mundo las logradas en el 
grupo presentó como el de los profundos en todos se nos olvide presentarlo en el 
sport presentó un peso invertido en el municipio con muchos lados del lunes por el 
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que se mostró un refrán preparada para una administración que se como a decir 
no a lo menos la plus. Nos vemos en nuestro crudo un paso los semestres 
solamente turísticos nuestros núcleos despertar renovación del pozo en ángeles 
de su nombre. U un recurso cumple o se acercan los nulos por sus solamente si 
nosotros nos ponemos sobre la calificados planes de ahorro del templo. 
 
El futuro del R con la que está entre los poros pero que el temor de los cuatro del 
nosotros los órganos de los compañeros que apoyó mostrador el filósofo. Algo del 
ratón el reencuentro con los comunes trasladó los grosores de muertos o 
confirmar el cual frente a cuatro. Dos en sus costos en virtud de los procesos en 
los primeros en ellos una cualidad remontarse bolsita como interlocutor mostró yo 
que ella sigue recibido auxilio del municipio y del municipio en el presente recurso 
que ya pidió ello lo tramito en cualquier vez a Israel pero no lo son o dudas de que 
la edad es de esperar al año por falta de material para los piden por presente en 
ella mandó como innovador sífilis: el control de la nitidez con la unión local de 100 
órganos para todos las veces la del doctor Buitrago lado Eugenia las personas de 
las barras y mis compañeros los demás concejales me parece que es un gran 
comienzo de primero un asiento y no sé si fue que no nos envíe pero no tenemos 
que lesionar más allá y por eso me voy al atrevido hacer una pregunta dentro de 
los proyectos existen tangibles intangible la par económica. 
 
Lo que ustedes los mostraron por decir cuando hablan de 75,000,025/CE se 
pueden hacer para el capital semilla podríamos llamar esos otros 50 millones 
pueden ser en los siglos en la misma capacitación de entonces en la económico 
en un sería básicamente capital en 1000 ser llorosa si dentro del proyecto a 
medida que se van creando los proyectos uno debe ir funcionando y 
adelantándose en no sé si se han acercado las entidades financieras para generar 
los recursos económicos caso específico y primeramente a las cooperativas que 
ellos tienen que dejar los excedentes cada año y que inclusive el municipio se ha 
beneficiado en diferentes instituciones educativas con éstos exceden que podrían 
entrar a formar parte de los capitales semillas me parece ser un punto 
importantísimo porque la gran dificultad de los microempresarios de la económica 
y las entidades financieras nos pudieran ayudar muchos y no sé si dentro de las 
mismas capacitaciones en han realizado ferias de micro crédito y de mercado en 
su estuve en una credibilidad en la sangre donde se mostraron los productos y 
transcurso de las figuras que hacían caso las cosas pero las tenemos que hacer 
un más allá porque sigan con las que hacen la a buscarles una posibilidad de que 
esa barba la vida por decir algo o el municipio o para los restaurantes escolares 
que ya las ya se consoliden con todos los requisitos de ley para que puedan entrar 
a competir así sea mínimamente con las empresas que digamos a quienes 
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municipio globos nos venden diferentes artículos como en el caso las aceras y de 
pronto alguien un microempresario está haciendo las peleas porque no lo 
fortalecemos en esa parte del Estado para que le va a vender las brigadas por 
decir a la Secretaría educación por las instituciones educativas a las diferentes 
tiendas del municipio entonces el dos e inmunología y perdió usted no proyectar 
nada de luz de las ferias de micro crédito en que sería muy bueno acercarnos a 
las entidades financieras para que las entidades financieras los lesionar vínculos 
en porque cuando ya los conocen si ningún vínculo de confianza y ellos no han 
sido tengan la ya los conocen y saben que están trabajando en eso les pueden 
ayudar más fácilmente y también si el Estado que pena los unidades en Perú la 
verdad y de pronto vuelve limitación en contra de los pobres no tuviera favor de los 
pobres pero el estado es dado al hará a la Perú el control o la exigencia de 
retribución un poco entonces no sé cuál es la exigencia de retribución en este 
proyecto para los microempresarios para salir si están funcionando si pueden ser 
proyectos productivos sostenibles en el porqué cuando uno no tiene las ganancias 
que al menos le degenere en una sostenida en uno se aburre con el proyecto y 
franjas al proyecto. 
 
Si es que uno conocer cómo están haciendo con la venia señor Presidente 
indignos y contra la resolución con su funcionario refirió que incluso no es una fácil 
solución tienen esos corazones que nacen nuevas en prisión a la capital semilla 
que uno sería que estos empresarios los que nacen si son para resolver y saben 
dónde vinieron como ellos un rumor que un comunista y en cómo un comercio de 
su tesis en la que/300 14,600 apropiación por el poder porque al menos ahora 
otras personas en el que se celoso, relajado de dólares de dólares y desvalidos 
por sus las cosas que vienen articulando los serbios para cada una de las 
contribuciones y el precio yo sé que qué que estamos empezando y me parece 
fabuloso un inicio pero creo que le tenemos que vislumbrar y apuntar a que tienen 
que ser proyectos rentables para que se sostenga por los indo fracasamos en el 
corto plazo fracasamos definitivamente porque cuando usted gusta quién compra 
vos de juegos nadie no necesita al menos es la explicación que daba el ex 
ministro días de y meten los accidente en camisa de 11 varas con un ingreso 
seguro que se le otorgaba al a una persona que no tuvieran un de empresa un 
subsidio inmediatamente no iba a gastar en las necesidades básicas de las íes 
normal en cuanto a una persona que ya tenga sido en que le tiene que dar 
resultados empresa y apuntar que quien esto tiene que obtener una vez ir 
funcionando esa posición paulatinamente con este con este comienzo para que 
podamos obtener resultados más rápidamente. 
 
De todas maneras muchas felicitaciones muchísimas gracias y no lo que nunca 
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me cansaré desviar la Universidad la Salle bienvenida muchas gracias por estar 
aquí por acompañarnos. Unos procesos la doctora María Eugenia sabe que 
cuenta con ningún creo que con todos nosotros y gracias por estar de nuevo en su 
misil zarceño sin tono menos por una discusión es válido pero el éxito que tiene 
con los pobres del municipio Medellín en Sudamérica y servicios en los que nos 
hemos en el dolor de los pobres una claridad sobre el tema del honor con la 
demanda de 1 × 1 o primo no tomó la palabra en todos listo en unos recordado un 
rigor por las noches para todos la verdad lo que no demorar mucho de mortero 
estaba cortando de siempre la unión hace la fuerza hace mucho tiempo en los 
cuales no deben un alto de un objeto. 
 
A los campesinos individualmente que hacer por todos como provenientes de los 
precios de todos los bloques se llamó una finca comunal ya lograron la par de la 
de la lis un la vez para pesca es un grupo mafioso al final de cuentas todos los 
toros en conjunto como una comunal de los adultos nos hizo mucho pero ahorita 
es el ejemplo de lo que hacen los inspectores o grupos podían estar digamos que 
cumplió en cierta forma de la unión hace la fuerza no en forma de darle empleo a 
cada una de las madres o desde un suyo los del fascismo industrial es posible que 
se pueden conseguir su propio empleo en esa parte del parece que esa es la 
verdadera razón de la Secretaría de desarrollo yo lo llevan unirse a la Salle ha 
metido en la cárcel fuera de su vez enseñándonos que entre todos el del lado del 
PRI la Universidad se pueden unir para hacer algo positivo por lo que necesita un 
generar empleo mucho y esto es una más a la oportunidad de darles la 
oportunidad de demostrar la gente que un plan piloto del tipo de funcionar 
cualquier cosa que se da al suelo no lo largo del papel de los estados modernos 
de alguna manera los miembros de la razón alguna cosa podemos aportar por 
presuntos felicitaciones adelante en: los hijos hondureños tienen la palabra podrá 
burlar algunas preguntas del peso y el entonces encarar algunas aclaraciones y 
agradecer después que generemos una dinámica el maestro y estas 
recomendaciones para evitar de pronto errores en las del proyecto el proyecto del 
presupuesto para el 2010 les había comentado en el informe de gestión que 
presenten que se genera unos ahorros en la parte de seguridad alimentaria y de 
sus ahorros. 
 
Precisamente estoy haciendo uso para hacer otras cositas más en están 
contempladas en este año tres los recursos están garantizados con respecto al 
control las empresas todas en su conjunto al arte su historia fiscal programa está 
controlando en coordinación con la unirse a la efectista y los que pena kilogramos 
está acompañando precisamente para que se persiste generando y pues nosotros 
tenemos la seguridad de que les vamos a todo el apoyo necesario por nación y 
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capacitación para que estas empresas y salgan adelante usa nosotros estamos 
optimistas testigos precios rescate del municipio más generar empleos generan 
empresa ya es más que suficiente en cuanto o los precios del otro preguntas 
Carlos por decirlo a o la del no lo son los de pensiones repetir en algunos casos 
por los poros por los menores prestigio por el control por tres divide el gran y 
molineros contra los unidos somos unidos somos la Universidad sola es un país 
provincial trazó la función de los signos mismos pasemos al considerar a los 
convencido que con financiar el costo "de la propuesta. La cofinanciación no o 
corrector construyó un nuevo propuesto proyectos en los recursos del municipio 
de los recursos de un institucional nosotros la empezamos a buscar recursos con 
mayor seguridad entre los como los furiosos por probar porque en reuniones y 
generar desarrollo el proyecto como tal menos intervención perdió los siguientes 
emires el proyecto como tal busca educar para emprender en ese género cultura 
emprendimiento pero también algo que el cabello dicho en otros momentos con 
los directorios es ayudar a la luz. 
 
Los protones de un en municipio hemos identificado que la gente ha perdido la 
capacidad es esto también revisó la entrega del municipio la administración del 
Concejo de la Universidad están ayudando es un sueño pero no sólo en el que 
observa el arribo del presupuesto del resto se conecta esa tierra se pese a 
arranque en ellos se parecen historias cuentan Antonio Stevenson a la curva de la 
muerte es donde pueden ellos como empresarios y mueve la capacidad para la 
puesta de su organizarnos complementarnos y trabajar desde el piloto -la 
intervención de técnicos a la convención es diferente formar a informar la 
propuesta busca formar empresarios como forma de empresarios impresores 
teólogos afectados por los tomos por actividades de la construyó en conjunto un 
plan de negocios construyó el lugar donde tienen indebidas a aprender club a junio 
de libertad por retiro se va sentar como si alguien no aporta en las mesas de los 
créditos se va sentar y volar con una empresa que presta plata ayuda poder hablar 
con un documento en la mano con un sueño ahí es donde pensamos cómo le 
otorga a la lectura rasgo signos componen el turno el crecimiento y lo vemos todos 
los grupos del cual y quedamos sólo difícilmente pues por garantizar que se abuse 
el futuro alguna cosa pues que funcione que los dispuestos los estos socios 
entonces en ese sentido lo que nosotros también estamos viendo es que los 
estamos acompañando nosotros no configurar los tramos es por ciento escaso 
con ustedes en acres a caminar un hijo primero Loyola tus manos y así agarra el 
nuevo Loyola tus manos con componen un nuevo lo resuelto una mano. 
 
El club sida y se caen los recoge aquí el proceso con parámetros que se curan en 
el carácter Arturo Valenzuela con otras unidades se han caído varios nosotros nos 
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acompañamos en un proceso psicológico los componentes del cerdo simbolizó 
antes escapadas cuyos 20 horas desde que se quedaron el suelo se pero así el 
probarlo por rescatar estas personas de la autor. 
 
Tomó el control como sus pros en el tema de la precios tocaban con un pasaporte 
no tener en los nuevos mucho tiempo los contaba que la industria, la inclusión en 
los ingresos devueltos con recursos con los órganos del tricolor reino la industria 
puede comprar los productos trabajos removiendo en el caso de confección U es 
quien puede y no es porque la industria le vaya pone de una plata estos 
empréstitos están obligación con informes a quien garanticemos que somos 
capaces de dar un buen servicio. Calidad y que son empresas serias que se 
formalizó a veces de la diosa incluso no comprar uniformes a estos ni con los 
cuando Carlos Vélez invito a seguir apoyándonos en los procesos por los trillones 
ciento sólo en Hidalgo y es algo que los casos de Universidad de colon y los 
hombres -proyectos en el gestión integral para la creación de empresas de 
alimentos había formado tres minutos para el 3000 puestos en los 3000 que en 
que es donde nosotros hemos venido siendo los riñones del proyecto y donde 
empatamos perfectamente un propuesto proponen el centro es un proceso de 
acompañamiento no solamente por la tuvo su uso como después del suelo y 
luego, después de montar su propio negocio las decirlo con el tres cuando le 
dispuestos por los fines del que acompañar excelentes a propuesta 20 
acompañémoslas y este proyecto complementario pero modo todos las 
organizaciones con los ciento por 12 meses hubo teléfonos con cuidado y cómo 
remontamos algo y los sepultó criollo cumple con las expectativas de los ciento 
por los también grandes. 
 
Y eso lo comprometo con una frase es el desconocimiento de historia en cuatro 
municipios en cuatro distritos organizaciones y apoyo último emprendimiento tiene 
que aprender los procesos que reconocer los disturbios vividos y como del 
Congreso es historia por doctor Ramón, del emprendimiento o un no solamente se 
base en para este sector en nuestro emprendimiento de los bonos y lo asoció al 
que vivió peces explícitamente estamos con la propuesta calle emprendimiento 
desde los años graves todos los niños de los oyentes quienes tienen es estilo de 
dichos textos con ilusiones o no cuenta con horror de unos 400 hijos de Carlos 
Rodolfo es un trabajo que graba su Universidad a el estudiante Universidad 
determinando su profesión y razón no logró emprendimiento entró por babilonios 
sólo con inicial con los muchachos ponen pronto empezó otra varios géneros 
expresó. 3/4 del calostro para no pocos grupos los persisten al inglés y alimentos 
desde la investigación del cuarto trabajo por el trabajo grupal pignoración con 
alguna diario emprendimiento desde los empresarios como un empresario 
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montuno nueva. 
 
Como reclusorio un grupo pagado por la calle gestionada gestionar recursos hace 
parte este proyecto es por nuestra visión obesidad como identificamos actores 
expongo este lunes por el último recurso 25 nuevos pesos no son peligrosos como 
el gordo para un inicio que los perros con 25 grupos por los municipios buscados 
destellos proponen nunca se empezó. 
 
Lo vemos crecer y ir junto o menor opción interesante como con los estos 
pequeños en el nosotros puso la propuesta lo minucioso en el plano espacio del 
temor los profesionales del asesoramiento el tema de capacitación esté incluido el 
tema del tiempo o el grado que con un sector contaba de la no ha sido error con 
negocios más populosos de salud pelvis y su compañero pero tenemos 
profesionales dispuesto acompañarlos de lunes a viernes de 85 la tarde en uno de 
los vecinos llaman que unos estadios gastamos después poco por los gangrenoso 
para la componen los del quieres acompañamiento grupos son conscientes y 
luego se con fuerza es garantía de procesos que si no lo pagamos todos en 
empresas en ese sector con el proyecto con los vestigios o por los otros con los 
del presupuesto se compre reclusorio en el reclusorio que no tenga una liquidación 
en un gusto especial por este camino interpretar el último espinoso tema. El en 
aparecen muchas cosas, tenido frío que azotó oportunidad para golpecitos del tipo 
alimentos la mesa metalmecánica se metió con aquellos tíos que gestión de esto 
sumado todo lo que conocen ustedes municipio nosotros y de un empresario con 
los recursos también los puertos nacidos micro créditos le pedimos haciendo por 
los cinco municipios del sur del tabaco por el comercio quien los diferentes centros 
financieros el año pasado ya que vamos unidos. Los extraños pegamos también 
tenerlos en el hospital donde está programada nosotros íbamos a presentación en 
la parte financiera como puente entre el es un porcentaje que la presunta colisión 
resuelve con un puro consultorio al cual ellos. En un lenguaje que entiendan estos 
preguntaban. 
 
El emprendedor de los puntos un compromiso nuestro proyecto habrá seguimiento 
de los acompañó que no tenga compromiso tengo a los propósitos en los intereses 
que seguramente abastece con ellos no es un lomo de obtención y lo otro que los 
bloques muy importantes con estos pequeños y medianos empresarios quedarán 
en aquellos valores presentes a los empresarios para generar empleo hacia el 
norte del objeto o son los pocos son empresarios progresos empresarios puede 
generar nuevos empleos para la gente del caldo sólo disparaba el doctor Rodrigo 
o Vargas en el tema lo que contaba desde ese municipio la respuesta que 
estamos todos los proyectos últimos de redes en cadena productiva mostró desde 
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sus diferentes actores que generar redes a estos dos ciudades con los autos 
quedó como pago por los poros por el polo aportes les agradecemos pues un acto 
público como núcleos previos sobre los proyectos los aportes reproductor 
espectrómetro como recurso para mejorar en el proceso pero creemos que es el 
principio también en el municipio se metan un proceso claro y concreto de 
desarrollo en los adeudados niños que dijo proyecto e incluso dicen cuanto a las 
mujeres del grupo yodo tengo la línea de productos de alimentos en especial para 
tacones empanadas incluso todos rápidas yo por ejemplo tengo mis clientes y 
siendo por minorías sea contratistas pequeños yo quiero avanzar con eso y crecer 
con ellas del vendería una persona que al interior del mercado quiere extender 
ofrecerle mis conocimientos a ella ayudarles y seguir adelante y lo que es y al 
doctor de la Universidad la Salle en este sobre los aportes éramos. 
 
La conclusión de que las mujeres, nosotras mismas, también los hombres con el 
fin de fomentar a nuestro capital de trabajo aparte de las que podamos tener eso 
era lo que les quería decir muchas gracias quiero hacerles algo del proyecto tras 
lo saqué con el fin de compartir con todos las del grupo en la mapa tacones 
fidelización más es un proyecto nacido debido al desempleo y a la sopa pocas 
oportunidades de superación económica que actualmente existen en nuestro país 
por ver este proyecto quiere demostrar a muchas mujeres cabezas de familia que 
se sienten frustradas debido al desempleo una manera más demostrar que no 
somos el sexo débil que temo salir adelante por medianas sus propios medios con 
nuestras manos graveras emprendedoras quiero que por medio este proyecto 
decirles amigo mujeres nosotras somos capaces de salir adelante con esfuerzo y 
entrega podemos ser grandes empresarios y generadoras de empleo por último 
sólo quiero decirles que en estos años desempeñando elabora anualmente por los 
medios de dado cuenta de la capacidad de nosotras las mujeres cuando se trata 
de darle un plato de comida o estudios explosivos esposos más dispares en 
manos de un censo de logrando, por eso es una gran empresario sector de la 
confección es una mujer que deben manejar las violadas. Su forma de diseñar 
cualquier uniforme para cualquier tipo de actividad entonces es un dolor 
compartido y puede servir en todas sus organizaciones para los discapacitados un 
emprendimiento ofreció el colmo como quienes pueden capacitarlos en el que la 
contrataron por los cambios para los asuntos que grupo de algunos aspectos 
cedió una. 
 
También grandísimo ya que puede tener una integralidad de los razón en los 
provocados. Los hondureños retorno de los sabemos que la Universidad la Salle 
en este momento para nosotros no está aportando unos conceptos fundamentales 
de la empresa como es primero que todo el conocimiento luego el 
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acompañamiento y el emprendimiento y decirle que les recordemos todos el 
anuncio de la Salle es líder en Colombia en la ingeniería de alimentos y realmente 
no es solamente la cuestión es que son las colonias de Medellín tiene su en 
Colombia por derecho la objeción del principio es un bastión de su nota vesical 
homicida tiene su fortaleza. Es bienvenido todo lo que está haciendo la 
Universidad para los municipios y realmente no estamos muy agradecidos 
derechos en el reconocimiento hablado pues directamente a través de ustedes 
pero la Universidad en este momento con las con todo no solamente en este 
industrial. 
 
Con las grúas de estado con la capacitación que el Estado no profesores a 
estudiantes está muriendo como está extendiendo poéticamente esos programas 
y gritaba Caldas entonces al del conflicto U las dos compañeros que digan ahora 
con que la que tiene la empresa y todos los decirles que dentro del el Concejo 
afirmó solamente un contraste que apoyaban somos todos y no a la que el alcalde 
tuvo estamos comprometidos a que esto no es del estudio es de color político esto 
simplemente de buscar cómo entramos a fortalecer este tipo de empresas cuántas 
personas viven en carga de venta de catálogo y cuantos compramos los lunes que 
vienen aquí con un catálogo en inconformes con cuántas personas de Caldas de 
los secretarios de las empresas van y les venden por catálogo la interior entonces 
hay muchas formas de hacer impreso y lunes a viernes las clases del de 
mercadeo organizarlas alguien de los pecados más el bombeo continuamente la 
agencia de ventas organizando las obras que van a salir a vender por catálogo es 
un texto el embargo de trabajo entonces bienvenido esto porque es la única forma 
de que nos comenzamos radio verticalmente de unos niveles paupérrimos vapores 
y termos que atacar la pobreza por eso nosotros hemos que comprometer con 
este tipo de trabajo en el municipio, pero muchas gracias doctor. Continuamos. 
 
 
CUARTO PROPOSICIONES: Proposiciones. 
 
No hay proposiciones radicadas presidente 
 
 
PUNTO QUINTO: Asuntos varios. 
 
No hay asuntos varios Señor Presidente. 
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Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal Zuluaga. Siendo las 8 y 45, se da 
por terminada la sesión y se cita para el lunes a las siete de la noche con el 
gerente del metro 
 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZÁBAL ZULUAGA.          LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.              Secretaria General. 


