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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN ORDINARIA 041 

10 DE JUNIO DE 2010 
 

En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de Colombia, se 
reunió en Sesión Plenaria, el Concejo de Caldas, el día 10 del mes de Junio 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 
041, DEL 10 DE JUNIO DE 2010. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Presentación de la Cooperativa CONFIAR, a cargo de la Administradora de 

Empresas Angela María Marulanda Gómez, Directora de la Entidad. 
4. Proposiciones. 
5. Asuntos Varios. 
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Leído el orden del día Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. En consideración el 
orden del día, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, aprueba la Honorable 
Corporación el orden del día leído. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 12 votos Señor 
Presidente. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Presentación de la Cooperativa CONFIAR, a cargo de la 
Administradora de Empresas Angela María Marulanda Gómez, Directora de la 
Entidad. 
 
SE ANEXAN DIAPOSITIVAS 
 
Bienvenidos por primera vez a este recinto y realmente darle los agradecimientos 
por anticipado forma como ustedes han venido prácticamente proyectando trabajo 
con la comunidad de Caldas, en el nivel educativo como en otros puntos y entre 
dirigir uno a cooperativa desoyendo de que sabemos que tuvo su origen en la 
clase trabajadora, unos trabajadores razón de su que formaron en el año nuestros 
sentidos y luego en diciembre, lo que comenzó por una cooperativa de ahorro y 
vemos contextualiza rápidamente son arpillera el inicio con el rápidamente con en 
arrancar un libro donde va o bien no solamente la cooperativa sino también lucro 
la fundación confiado que su obra está desarrollando un sucios dentro de las 
comunidades mejor es lo principal menos de y la luna crecimiento muy especial 
por el detallito que nos han colocado, pero más para tenerlo como un recuerdo 
realmente de un discípulo de vivir en dólares un año los compañeros puedo usar 
Presidente Honorable Concejo para recolectar cerca que nunca las muy conocidas 
en proceso de los eventos pero el rico pues de un espacio de ustedes conozcan 
que esta haciendo copias en el municipio transporta de retirar bueno mucha 
impresionado mucho de la nivel social entonces como a crecer. 
 
Conozcan a la entidad para que digamos, bueno copiar temas placer por al 
interpretó: queremos proyectos con buenos que podamos gestionar para un 
progreso y traquetear mucho nodo en esta comunidad compartiendo el ustedes el 
estilo la meta principal de colaboren un video de los en un país en los mismos 
ascienden a unos ingenieros una el espíritu solución con la experiencia al tranquila 
u operación es precisamente instrumento necesario para millones de individuos 
sociedad 000 a un muy es un recurso de espacios es un equipo de tres años en 
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un ser de crear decimos que es un crítico en el o al aparte de tener la razón 
empresarial arbitrario trabajo de la no sólo prestar un servicio financiero sino en 
solución esta la vida a la salud en suba estudia la Iglesia en un producto estuvo un 
lada nacional un gran delicado ningún caso un gran para la donde el que nada el 
profesor la de tantos años pagando caso 35 algún caso tenemos un caso ya 
llegamos grabadura tenemos aquí conocer la en una planta del 1% del cumplir un 
conjunción con el radical en un tiro inicial de pero la diarios rindieron es el delirio 
un vengan 1000 vida el perfil de un tercer nivel tembladeral en un vivir aportan 
nada y c la pero ahora yo no podría, yo no hubiera habido del de nosotros nos 
consintió cargo del todo datos para ni en sueños eran únicas ahorita ya hecha 
adelante lo que le pero me parece un quieren que confiar hubiera en un cruce que 
ellos en el esto que tuvieron que la financiado y a del siglo del club con un de los 
instituciones lo vio los puesto los sucios suscrito un grupo con unos tienen una 
miss y un bastón los fin de los suave ayudó a los más o trayendo a quienes viven 
en un oscuros firmar presentadas acciones nadie más se no se en forma los 
organización reverbera labor en favor de la reforma al relacionar los socios los 
deberes formales en el uso a la torno al no lograrlo fusilamos. 
 
Todos los nuevos luz el viernes en Ciudad y por algunos ablandado la falta de 
relación sólida con el casa en las afueras con estudios holgazanes en la 
capacitación en las y la venganza en la comunidad en el amorales en el PS y 
escribes afirmó conducir la luz en un libro y flemón difuso de Chamorro es un 
insulto por los flujos de y no nos incursionar en un la paz reúnen en un en uno de 
la todos los días desde que me enamoré el 10 y donde hubo y todo 02 acerca del 
de toda la los secretos tienen la comunidad de su reconocer puedes ver en un es 
una mañana en la localidad de la más violenta en es conmovedor y emocional en 
el hecho de que en un medio un escribimos donde las cosas bellas carecen de 
crisis de este para la emoción para la reflexión para el amor porque en esta sala 
se respira es la no solución de los ojos azules tienen los ojos en el corazón 
nuestros en las historias caras de la en sus en un tiro ustedes como socios en el 
riguroso del valor de la solución la otra estamos convencidos de que juntos puede 
grupos que puedo el comunicado causó prestado sus servicios a un pueblo pobre 
dedicado la televisión y del Internet porque ser objeto de la del propio el proyecto 
de los través de un decreto del cártel del propio por carecer, sentir que el título los 
que sepan que duró en un sino que también es una cooperativa. 
 
Oportunidad es una muestra muy claras decretar la gente fomentamos que alguien 
me un día después de la los a los a los 20 los ambulantes no todos tenemos la 
oportunidad para los populosos las prácticas de no solamente para a para 
ayudarle y que los que tengan dinero para invertir en este en aspectos de 200,000 
millones flota bien para que no tiene como comprarse principio televisor que para 
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estar en el milagro vicioso de la fuerza la solidaridad nos permite cambiar el 
destino a Dios lo que es de Dios que afecta lo que tercer por la une y misteriosa 
propuesta que nos dice apoyo fatiga el castiga que yo mi pena apoyaré en el 
precios contar de 1° de la edad como acopiar altas las porque financieramente es 
una cooperativa un muy buena muy competitiva en el sector que anteriormente la 
segunda entidad financiera el tres del municipio después de la Colombia con la 
unión del café y la vivienda somos la tercera por muy poquito porque tenemos 
asociados y ahorradores casi 7000 personas del municipio en aportes sociales 
750,000 millones en factores de en 1832 colocaciones mensuales de crédito de 40 
50 millones de alcanzamos 600 millones mensuales la cartera ya casi 7000 
millones de pesos pero algo muy bueno y ayuda respaldar los créditos que va 
contar ahora el índice morosidad la gente de Caldas para muy bien el asociado de 
Caldas es un cumplido el pago sus por eso nos da una ventaja grandísima para 
contarles cómo vinculamos a nivel social con el municipio Carlos quiere ser una 
cooperativa muy competitiva cierto porque nos no nos queremos quedar como la 
compra cooperativa que está y ya que tenemos hemos generado muchos canales 
para nuestra gente tenemos nuestra página buen agencias la agencia virtual 
 
compara confiable la red de cajeros automáticos hasta hace unos ya estamos en 
toda la plataforma financiera saque su cuenta puede recibir desde cualquier el de 
cualquier entidad financiera nivel nacional transatlánticas bracear y no tiene 
ningún costo en que tenemos en Medellín 10 agentes en área metropolitana 
cuatro en oriente este suroeste provincia sureste antioqueño es 23 purgaba una 
Bogotá cuatro pollada tal Boyacá tres va a la una y ya tenemos este punto de 
suspensión Giovanni Pereira que ya son 824 empleados confiar en la vivienda 
usted ahorita vieron en el tiro importante que es la vida para todos nosotros sano 
es una riqueza promete plaza por habitante y le apostamos fuertemente ella partir 
del año pasado 2009 al crédito para vivienda nosotros somos la confianza 
necesaria para construir una casita sostenida por en materia día en el impacto fue 
extraordinario más de 3000 millones entregados en créditos a constructores que 
significa eso podemos proyecto de constructores que puede ser cofinanciados por 
nosotros y a su no solamente sino que también le sumamos 11,483,000,000 en 
más de 1000 beneficiarios esos créditos contamina plantados con recursos de fin 
de estar saque ya que algunos veteranos pestes de para proyectos de vivienda 
que el municipio nosotros tenemos recursos de piquetes en créditos el muy 
importante. 
 
Recuerden este municipio donde nuestra mayor parte es comercial y comerciantes 
muy pequeños de acuerdo estudio que se realizó por 1000 está definido de 
comercio que se pueden ver partes realizan apertura del municipio fácilmente se 
quiebran no logra ni siquiera al año de tener su vida en tu vida comercial en la 
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colocación en total en confiar de 10,000 millones al 2008 días 2009 terminamos 
con 23,000 millones una participación en nuestra cartera total de 42 cuenta y no 
por ciento porque tan importante etapa de paz pero para la luz aspectos que es un 
negocio y el microempresario es muy del para muy bien con la competencia está 
Sanz un mundo todos plazos para la gente que trabajamos en empresas pero las 
entidades no estaban mirando como estatal que nos puede traer desarrollo un 
territorio sino que tan puede ser un buen nicho, mercado frente a financiera el 
microempresario expresó ser muy importante para entidad como complacencias 
cooperativa un corporación mundial de la mujer banca minorista pero ya las 
pérdidas financieras tradicionales están mirando este nicho de mercado porque es 
muy bueno adicional generamos desarrollo generamos empleo y son excelentes 
para muy bien enfilamos. 
 
La responsabilidad con la comunidad a como la acumulación social y solidaria 
para la resistencia y la transformación humana ahorro escolar tenemos 61 
instituciones educativas con ahorro escolar más de tenemos 9176 menores 
ahorrando es muy bonito porque estás en escuelas en los estratos uno 2:03 
escuelas que los niños no tenían posibilidades de paseo de pensar en una 
universidad y ya tenemos más de 752 millones en estos niños sus padres, de 
$500,000 ustedes dirán frente a financiera tanto es los hace parte nuestro objetivo 
social eso tenemos una fundación social congruencia los intérpretes en la gente 
está manejando este ahorro escolar en 10 municipios las becas placen las 
cooperativas del poder el 20% en los extraen de deben ser destinados a la 
educación fue un gran dilema cuando se cuesta orden para todos: dilema 
proporción tenía muy claro cómo vamos a ayudarle a la educación pues entonces 
en la educación superior es algo intangible y quizás para nosotros a nivel 
financiero y administrativo de las oficinas venderlos un poco complicado lo digo 
personalmente porque otras cooperativas siendo muy buenas dieron países tuvo 
sillas y yo le decía un amuleto el mensaje estuvo preocupado por la mencionada y 
demandaron felicidades al partido en pero los como los cinco bióticos decía por 
allá legal gracias. 
 
Estudio no meter tantas ella tendencia es ocupar través de lo que no lo que no 
vemos lo que no es tangible coloca para que Ajusco como debería ser pero como 
quiere aportar contra las rutas y conjunción la educación por medio del arte la 
educación primera queremos compartir con los niños no consiste en enseñar y la 
virtud y la verdad en preservar de vicios el corazón tiene errores el ánimo proceso 
la de la en general confiar tiene una inversión al 2009 de 3000 y 3,216,000,000 
beneficiarios 948 personas tenemos en la comunidad estos mercados confiar son 
los de nuestros asociados con nuestros asociados que ya llevan un año con la 
cooperativa y pecado comunidad 937 millones y tenemos proyectos especiales 
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819 millones podemos seguir en altas becados confiar del 2009 2010 190,000,033 
beneficiarios después de quedó mucho caminar dos horas de la mañana y dos 
horas de la tarde para regresar Caldas muchos en la ni siquiera que confiar en 
estas personas de cada el año pasado logramos algo muy importante que fue que 
confiar le entregue a la administración municipal con recursos se verían mucho 
tiempo en lo que hacemos la propuesta confiarnos de una práctica persona falta 
de una plata para que el municipios de a quien lo administre esto quiere decir que 
algo soltera de cafeteros en un transparente como bueno aquel porque tenemos 
estableció que hay 700,000 gradúan anualmente Caldas sin ninguna posibilidad 
estudio superior. 
 
Ustedes saben y más que en nuestra cultura es lo mismo cholo y hasta que carta 
tercer grado el bachillerato no se comienza a trabajar fuera conde pega el hecho 
algo muy importante que logramos ganar el año pasado que los entregarán 31 
millones para que sus mejores estudiantes lográramos ya cinco muchachos por 
qué cinco cosas uno más por los Concejos de que empiezan hasta que terminan y 
se les da un auxilio de casi $700,000 semestrales para esas personas que los en 
la Universidad también nacemos ortodoxos y los objetivos en tres 2009 -sortearon 
1,313,000,000 de tenemos una inversión en Caldas en estos momentos andando 
en educación superior 235 millones pasamos entonces bueno algo crecida contar 
es que para este año se llevó la propuesta confiar del que no podamos cinco 
muchachos sino que, muy 10 ese modo los nos da la respuesta dentro de un mes 
estamos hablando de 67 millones para que para que la Secretaría educación 
podamos decir de los muchos que salieron en el 2009 logremos 10 muchachos 
mínimamente logren estudiar este este año responsable a comprar con la 
comunidad ustedes escuchaban de fomentamos fue creada por confiar que son 
fomentamos es la que 30 entre sus pequeños préstamos a sus 20 los ambulantes 
en Caldas lo intentamos, pero vamos a tratar esos los que están cerca los 
colectivos los estemos a los colectivos de patronos pagar los créditos le contaban 
capaz nos la gente parece muy buena . 
 
Tenemos 3316 asociados y tenemos los créditos vigentes de 3000 millones es 
buenísimo porque con este capital estamos aportando a que estas personas no 
solamente un con agiotistas que nos pertenece para diarios día a día es un 
Express en Caldas han perdido su vida y que realmente el que pasa en Medellín 
comprometernos con oportunidad expresada en $20,000 diarios nos decían los 
$20,000 postración escasamente para pagarle los intereses locales esta capital de 
la oportunidad buena y de estamentos de la comunidad responsabilidad con la 
comunidad tenemos ahorita un fuerte mejor vinculación con la suma arte ofrece a 
sus socios de la asociación de técnicos consultores de Caldas voluntarioso 
comunal y apoyos federales por estas asociaciones queremos ser vincularnos 
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fuerte están creciendo están naciendo de la están registrados pero confiar que 
quieren no llegar e idea regaló su cuenta para Cano especie ahora que estamos 
haciendo los proyectos ser su músculo financiero asuma predicó un ICONA tercer 
aspecto de la comentamos fuertemente a trabajar en mucho a mucho o el futuro 
para estos muchachos y queremos de verdad apostarle a estas sesiones han 
escuchado antes desde estos muchachos próximamente la escena tuvo 
muchachos muchos viciosos con problemas de drogadicción otros 22 y ellos una 
zona la oficina inician Caldas.  
 
Cosas muy bonitas, pero debe escucharse bonito batallaron proyectos deseamos 
hacer el bueno y está bien fundamentadas desde vamos a apostar muy fuerte a 
estos dos proyectos a su vez tienen muy cuesta ya tiene muchos contratos verdad 
deben conocerlos bastante pero les falta organización tratamos trabajando con 
ellos y no más estar muy próximamente porque ya queremos montar una empresa 
con ellos y es muy viable muy posible que cuenta con todo la palanca de la 
práctica financiero de confiar responsabilidad con la comunidad hacemos muchas 
alianzas culturales y sociales del municipio Medellín tenemos escuela economía 
solidaria otras economías posibles con redes gol sector comunitario un eje de 
confiar participamos activamente en el Congreso internacional de la comunal 
servicios públicos domiciliarios con todo lo de la provincia Antioquía ONG la vista 
saludable confinar y asumir a Las Vegas y confiar y maestros gestores de caminos 
maestros gestores de caminos los vemos un gran público y maestros y queremos 
que con este programa todos ellos se beneficien por precios hallar con la 
comunidad es el impulsé acompañamiento permanente del referendo con nivel del 
agua un derecho humano fundamental y bien público o sectores admiraban el 
bazar de la confianza no es una fiesta que se agradecen cuando ésta se realiza 
cada año y compromisos que la burocracia la invitación a asociados de cada cinco 
boletos para entrar gratuitamente. 
 
El jardín botánico es un evento maravilloso, van en promedio 15,000 personas 
ustedes dirán ejecutivo no el jardín botánico es muy grande haya actividades 
culturales artísticas grupos musicales muy buenos paleolítico Antioquía los jardín 
botánico está dotado con personas de los municipios que traen supuestos 
culturales es un día de esparcimiento de vicios responsabilidad con la cultura 
tenemos la casa de la cultura de las operaciones son un patrimonio cultural en 
Medellín el bazar de la confianza que los acabó de contar colección de libros de 
cuentos cada año llevamos ya en consecutivo ocho años haciendo la publicación 
de la colección de libros de cuentos colombianos con notas y son totalmente 
donados a no cobramos el libro se unan a las escuelas expresiones culturales 
programa de solidaridad apoyos e impulso del festival internacional de policía de 
Medellín grupo de teatro corporación otra parte de estas familias procuró 
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contrarrestar este momento el padre folklórico Antioquía y un grupo muy 
conocidos culturales. 
 
Confiar ha sido el músculo financiero para que ellos puedan salir adelante y más 
que millones de literatura y maestros gestores de los caminos dimos bueno y otras 
vincularse los extremos casa municipal de la cultura está selectivo a la casa 
municipal 13 millones de pesos para sus diferentes eventos que quiere decir es el 
papel que establecen un ideal en 500 de no rayos en que tenemos un presupuesto 
establecido para todas las actividades es muy importante porque usted no cosa yo 
pienso que no es hoy muestran año entrante es que continuemos con todo esto sé 
que todas cada año se ama la vinculación de confiar estratégico también hemos 
permitido hacer fracasar proyecto económico es del municipio es una forma muy 
gratamente para la gente con el integramos a la camiseta 170 niños de las 
veredas un programa y sesión deportiva 2 millones de pesos Estado de 
próximamente también el uniforme nuestra selección de fútbol y la maratón 
estamos contando casi 10 millones de pesos becas con la comunidad como es 
porque ahorita el año pasado sortear 31 millón este año somos ambiciosos cierto 
la blanca presenta y 77 millones para este año y esperemos que para los próximo 
años lleguemos a propuesta mejor confiar no parecen no sino que siempre nos 
van a dar presupuesto para confiar 73 millones y la vinculación escudo de la calle 
y actividades varias podemos seguir bueno algo muy importante tropiezo que el en 
la casa de la cultura de confiar al confiar en confiar todos sus de sus contratistas 
para la nómina de panal de sus salarios con nosotros es una oportunidad buena 
para ellos porque son muchas nadie les prestaba sus contratistas que no estamos 
prestar confiar no solamente les prestan sino que da una tasa preferencial y cinco 
en uno de despertar social tras el contrato el conocido su vida financiera y tiene la 
posibilidad que hay necesidades básicas sobre 1,000,002 3 millones y estos 
muchachos en las por cerrasen todas las entidades financieras. 
 
Tipo contra ya se les presta a ellos el municipio de Caldas queríamos de la 
oportunidad de tener la nómina creados de 90 empleados setentas una función de 
confiar eso quiere decir que tenemos casi toda la gente empleados del municipio 
con sus créditos en la cooperativa hay algo muy importante promoción de 
financieras al todos los días cada varita todos los días ofrece pero nosotros 
tenemos la tasa preferencial siempre para los empleados del municipio causa no 
tiene que ser veranos que se le prepara para iniciáramos en un no nos vio nacer 
una tasa especial para los empleados adicional sin aranceles porque ahí otras 
entidades del es una plataforma panista. 
 
El respeto por los en la historia pero al credo plátano Margarita innobles a los en el 
fondo nacional de garantías eso me enteré un deterioro Clemencia bueno la costa 



ACTA N° 043 
Sesión Ordinaria 

 

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

 

Página 9 de 18 
 

me queda 80,000 más de lo que se merece a seguro para cobrar en dónde está lo 
más la tasa económica que tenemos muchas partidas preferenciales para 
procesar del municipio no se les cobra nada alivie la casa la cultura por las 
asperezas que realicen con los otros tres obsequian todos los cheques y adicional 
la eso la costa manejo de la tarjeta del que la más económica el mercado $2900 
ustedes saben que plata la cabeza del receptor tradicional tiene un costo de 7000 
y 8003 pero hombre designó tiene una nómina que pasa con el municipio porque 
no tenemos la nómina los empleados del municipio porque que se calientan hasta 
un cajero y los admitiré que ser muy consciente de lo que hasta donde puede 
llegar discurramos propició tengo para premio vitrina pero también pienso que éste 
puede negociar tarifas de cuotas de manejo hasta tanto cero se apartó a 
promedios, ni nada todo lo esencial es invisible a los ojos el principito pueblo de la 
que esta oportunidad muy importante porque luego de hacer transparente. 
 
Yo pienso que es como directora la de la oficina se ha logrado tener bastante 
recursos para el municipio si y quiero mantener esos recursos y que están cada 
vez mucho mejores en educación que no sea al 67 para este año a los 30 que 
azúcar de 100 millones no están bien que sean los 200 que para la casa la cultura 
que para el disfrute porque tiendo pienso que estas instituciones aunque tiene una 
cabeza visible siempre van a estar que estas discusiones siempre abaratar en el 
municipio dirigidas por unos dirigidas por otros por la cooperativa de la Sarh en el 
tiempo de sacar el municipios esperamos el llamados a que le confiere nosotros a 
que se encuentra como podemos trabajar con la comunidad en ese momento se 
carece doña Blanca gobernando hemos estado muy muy bueno con confiar y mi 
objetivo es seguir trabajando a favor del Municipio de Caldas y que hombre porque 
no una estas instituciones cuentan con un recurso porque yo se lo difícil que la 
consecución de estos el muchas gracias pero no molino de toman los no revelado 
rápidamente como prensa los porque nunca lo que los alumnos de hasta un 
Estado proyecto nos confiar en Caldas que bueno realmente para el un gran el 
presidente un alcalde un futuro alcaldes de siglo. 
 
Algo realmente un uno a otro lo como la que usted está presentando y de la forma 
es que nuevamente es el rol de lo que ellos tienen si no la calidad humana de la 
deben se ha ganado la comunidad de Caldas de un como a los hombros o no 
como la de su porque yo lo mismo en la resolvió el con ellos ustedes y no hubo 
pues con esa capacidad que tienen el liderazgo y devuélvanos pues la común con 
ellos y cuando el la común y corriente con los vicios del medio televisivo del 
mundo y un colegio oficial y de ese liderazgo que tiene ese es un tiro a la que dure 
muchos años en Caldas yo la felicito realmente porque no solamente los proyectos 
si no esa cantidad de personas que representan acuerdo es lo mejor honorables 
tienen que repartir por hombres en un sólo agradables. 
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Señor Presidente buenas noches para la verse de unos compañeros concejales 
por la Mario Marulanda estar educación acompañen la noche doctor Hernando por 
el también en el recinto las personas la doctor realmente pues creo la complacido 
con la presencia Estado detenido confiar en el municipio y realmente los últimos 
concursos importantes para la administración municipal para los programas 
sociales para los latidos emprendiendo los ministros un por hacer cada día mejor 
la calidad de vida los planos del municipio pero que siempre se mantenga esta 
relación que se estreche todavía más que podamos lo poquito que la 
administración por darle un granito de la masa confiar en las actividades que está 
desarrollando en la parte financiera ilustres puesto abrir archivos de retribuya más 
a la ciudadanía de Caldas que se lo merece, los más pobres. 
 
Es una labor muy bonita saber que Confiar esta pensando la gente que no tiene 
las posibilidades miel súper portafolio financiero porque le presten porque en este 
país así sepa el real decreto la y sus triste por la gente que tiene extremidades 
negocio la gente que quiere hacer empresa no lo que la gente que está surgiendo 
presionó las puertas y que bueno ver a confiar que está respaldando solamente 
estos muchachos de paz, prevé es esa otra entidad de están haciendo las igualó 
los diferentes automotores si no que también a los a los enteros yo sólo me 
quisiera que nos ampliaron poquito más porque no curso proyecto de los globos 
de los micro créditos a los enteros es por de negocios porque yo sé que me 
designó sin un éxito en Medellín los centros de Medellín los pequeños vendedores 
ambulantes han sido excelentes pagadores excelentes que limbo alcalde me 
impresionó en unas alocuciones del otoño problema con este tipo personas en el 
banco le entregó en el que se les va muy bien que eran muy cumplir los que eran 
responsables pero no sé qué pasó por fiscal gustaría saber de la experiencia esto,  
 
Le agradezco mucho la presencia aquí del Concejo municipal verdad tener 
entidades como estos que los visiten por respaldar como luego le auguro muchos 
éxitos a confiar en Caldas y que por tener como le digo una relación tollo más 
estrecha con ustedes que los respaldemos más tanto del ganarán aportes que se 
le de que gane confiar en el municipio de los ciudadanos digan, pero por Emilio 
Portes un caso sido presidente diario casos por razones Carlos E por eso a que la 
paridad por un lado los cauces para detectar las barras para el grupo de riesgo y 
costo en ocasiones transgresiones de prestan su a la populacho el apoyo de un y 
realmente poco conocida en su contestes poco conocida tuvo que pedir la 
cooperativa espacios para su uso de los realmente ningún resultado porque iba a 
hay que seguirlo sosteniendo que ya se pensó usted irse al que seguir lo harían y 
el trabajar para lograr de pesca un es la vida un esta cooperativa prestadores este 
es un acto unos cárcel y la usabilidad agradables cuesta haber sido postulado 
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operativas cada caso se afecte la cooperativa de copias en uno de los extranjeros 
no uno social de un gran esfuerzo cooperativo a la lograr el uso de la cooperativa 
y luego de hablar con la paridad del completo un estatuto de tercios grupo la 
comunidad nuestro municipio y no han quedado muy satisfecho diversos oficios 
para por fin obtuvo los partidos y a toda la gente becados para que fragmentos de 
un esta cooperativa es el hígado hombres ilustres hígado de arte de hasta 
vinculadas con sus dos el sector del su costa con la brevedad el presidente 
honorable concejo del si todos los roqueros un color con el a recibir decidir por los 
Delgado en el mundo por los serbios el grupo de particularmente de estudiosos 
sólo relativa y cuando los chóferes que han sido muy buenos con un nuevo 
contrato un tanto situación de los tuvo lo creó la ciudad es la calidez de cuenta 
calidez al menos sabe que no cual a partir del respeto y la comunidad reconoce 
que es ganador posicionado un lugar muy especial del municipio persona que no 
escuchó como si no más bien siempre puede haber muchos de un puede analizar 
el encuentro puede mirar si es posible hacerlo entonces esa presunto un o no 
cholo queda dentro restituyó escuchó colaborar del no entonces muchas gracias 
por el municipio porque se que la proporción de lo que se puede acuerdo es un 
son diferentes para muchos torno de la nosotros millones de pesos no son nada 
pero por lo que la distribución de acuerdo los excedentes del municipio de Caldas 
la porción significativa si nos vamos a comprobar frente una entidad financiera 
bancaria. 
 
En un lunes porque su nosotros es la disturbios o los hombros un cultura por qué 
razones centros por intervención de los en Belgrado en la idea es que único los 
secretarios orden vinculando con proyectos con situaciones en las cuales ustedes 
han la vida para poder expresar en forma monetaria muchos un por el efecto 
cortitos del muchos otros eventos donde participa son muchos eventos los 
escolares están en situaciones grado manifestado un lado un municipio. Sólo 
parece que estas entidades no pueden pasar en vano ante de un municipio tan 
grande como buscar los presuntos tratados se hablamos de 34,000 habitantes 
pensionen 7000 asociados miles tienen un porcentaje muy grande globuloso en 
muchas gracias a lo que el resto corto un es un nueve mucho los la cual resolver 
agradecer lo labor compartir va en la y en un acto que los obliga anónimos del 
cooperativo a los recíprocos con comunidades un engranaje de turno otros–el 
local como el suyo en utilidades y las por el color global de la damos la reunión del 
grupo es por la negativa del desempolven del Estado presentó el sermón un 
pueblo Pablo donde han acordado bajo la un recrear de un tiro por el pueblo del 
lunes del fondo los bancos común con Colombia como los colombianos como un 
deber que la congrio antioqueño el retraerse de las basural la clave por el la 
proyección de los recursos del crédito y la libro en torno a estas y van a como un 
lado el banco ganar un plan agraria y la un problema de un decálogo del verla en 
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el dolor y en paralelo en el colegio diferentes a los de los sentido por el lo que el 
hombre más de ayudado a la cooperativa el hombre que los proyectó que la un 
holograma Álvaro Uribe beber en un Álvaro Uribe del de la cooperativa. 
 
Los complació del acólitos y critica con respecto lo cual acordado hasta que le 
cayó invertebrado. El gobierno tuvo que recuperar el dedo del renglón letargo vida 
de más a cómo llega y en un par de los labios la cooperativa que no va en 
aumento al usuario al campo espiritual u reveló a la persona que en el respeto 
mucho más por la cooperativa virtual comedor del pico respectivo pero luego la 
construcción saber la opinión del cooperativo con recursos del que ver y los 
incentivos del gobierno por la vivienda mundial alcohol o una unión en los 
operativos de un valor propio recelo por la como los llevaban al de la cooperativa 
papelero las cooperativas serán liberadas las cooperativas de un lado de la 
cooperativa del vuelo un modelo para concluir entonces realmente lo la cual un 
elemento en pelotón viendo por Telemundo que la acogida del orden comunidad 
un pueblo al que corresponde en el la un Colombia no tiene para ver por lo recurso 
el cuello con utilidades por el colegio de sus sólo está de acuerdo a un estudio de 
la Unesco. Por la nuestra cooperativo ya que no existía antiguamente en la rama 
en el humor de la paz del proyecto 40 en historial en el dolor el barco la opinión 
competencia del libro bachiller la mareaban en el bolsillo los cuesta la avioneta 
dedicarle no está regulada por lo pronto en un radio de tres un y que derivan en 
poco y puso a al liga a mi lado currículum el propio Presidente Uribe en un buscar 
sólo como Carlos en un grupo muchos rubros del sector del agro que los porque 
es la libre competencia de la oferta el ademán y como lo con un libro de ropa de la 
o pueblo y del grado de partir los: los tienen que resolver millones de los deberes 
de 1000 en propiedad un gravamen tiene que ver con los coordinadores del un al 
el título devastador. 
 
El índice del hacerlo o en un campesino o como el hilo conductor de un puro un 
automóvil o temprano con el represor nosotros nos van Carlos cooperativa los del 
banco de un conglomerado común el la operativos son accesibles buscar el 
crédito de los más o del esa es la esencia del orden de las con que la luz un desde 
luego del pago de un crédito propio Jones del uno al por lo a la prestado plata aún 
persona de un lúdico con el un cual luego un cordón uno de los locos transcurso 
del pero Perú globo como el trabajo Lionel como poblado del regalo del retorno a 
los de la piel de la Universidad nivel global del realmente del es la esencia de la 
ley como los importar a por la labor Caldas mucho en común el nivel de la ley del a 
un lado declarándolo los unos del ahorro planteado la posición de los no 
intervenían en la Caldas llorado la quiebra de el uso de un presidente de la carga 
del buque dado un paso plaga o bar el o del grupo del candidato del plan del 
ganadero de enfermedad los pueblos de la situación decirles que la legislación 
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como la nuestra cooperativo es un ejemplo de todas las magnitudes el grado de 
España pero Álvaro Uribe y un experto en cooperativo en la solución del propósito 
de un conjunto respecto muchas gracias por estar acá,  los cursos los grupos de 
los concejales de los logrado por el poder de los comunidades cóctel fobia cóctel 
fobia del libro obligado el un apoyo a lo que se apruebe el caso de la fobia las 
cooperativas por los otros bajo tenemos una que se tomó un trabajo ideal, cero 
expresar una crecen estas cooperativas nosotros como en los operativos los 
rasgos más o menos papas cosa del 18, los operativos los propios y todos 
estábamos en la posgrado los pues la plaga con los cooperativa dos los prestado 
al confabuló logró el hombre según las cooperativas viajábamos a todas las 
cooperativas comprado algunos casos a través de la cooperativa celebración 
aportan operativos el cuento el grado un sólo los directivos de las cooperativas y el 
peso la quiebra general de cooperativa postre reconocer algún un puede conocer 
algo de la historia expresando por el poco trabajo la cooperativa rojos alrededor o 
hubo los o como algunos unos 1000 200,500 del 500 trabajadores de la empresa y 
un cooperativas fuertes uno de la prestado a unos precios bajen y entonces 
empezaron a crear un tardanza claro en las playas claro estáis de una todas las 
más vos sus puedes por lado al de aquel por el cual era la secretaria de la 
cooperativa del horno complacido por el lupus en un par de la laboral de la explayó 
el todo por el nosotros por ejemplo que pasó tubo tripa no aún una plática en esa 
época a P y en la cobrador del plata. 
 
El del pasado que no tenemos con qué responderle en los permitido la los rusos 
hasta que un recuperar en un como un perjurio rostros de un una persona que le 
que no para el creador del grupo no nada más a los diversos años cárcel de los al 
menos nos pagó lo que tenemos ahora un todo exitosos estén totalmente todo el 
grosor no nos pagó hasta o el un mucho de nueva cuenta la cooperativa de su un 
nos ha cooperativa contra porque el método de un primer avance libros de que la 
cooperativa como tal pues por bolsillo de los denuncia designó que aporta algún 
municipio aporta la gente pide que los dos hablando de que esto el 293 millones 
en becas para estudiar en el que desde el que someterlo la deben tener algún 
mismo libro pensar los y las cooperativas de convertirse en el regulador de la 
actual del acopio en una tarjeta de crédito, luego los la Colombia y cada uno en los 
nombres propuestos por de crédito del esas cuatro tarjetas de crédito artículo 
cuarto de su el funcionario costos de una cosa es larga plata doctor Manuel Silos 
un ocho la los colonos: de cosa como el 27 28% al mes por los estudios de las 
cooperativas vestido o en la figura prestar a un a lo que será un producto del total 
pérdidas corporales en los por ciento los tomó por novedoso pues van uno al pero 
cuando menos en un común conocer los burlar los bancos porque yo la es un 
atracador la verdad del alcohol en la pirámide permitan con los sacar el cajero del 
reparto de los estos lo plata de la suyo partes lo veces el descaro del absurdo en 
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un banco la nosotros pateando con la plata en un populoso el futuro pueda pro 
modernización de la cooperativa de López Betancourt dejar de utilizar a los la 
espacios verdes del a la del actual de la ley del Estado un porque el instrumento 
con las cooperativas que no paguen un poco perdidos en nuestras manos hacen 
reguladoras de la cubrir las cooperativas o por los préstamos al sector préstamo 
entonces no se critiquemos de la un de los productos la con un porcentaje. 
 
Le pasa el tipo por tras un comentario de lo que un día la parte esta obra porque 
se preparen que los de nosotros podemos incluso ahorro la plata por números 
pues a nivel personal el nivel como municipio al menos pregunta de los propios 
riqueza monetaristas el que los cumpla como lo demostró del es una empresa por 
confiar gracias en nuestro en un producto del puesto cada uno de los unas pocas 
preguntas que le dimos un felicitaciones. 
 
Hemos de los cero a dispuesto a los en el verde culturales para que en la bueno 
primero que todo en las representaciones peso de ser muy transparente en el 
negocio y podemos ser muy cooperativas y muy queridas de los signos cobrados 
textos en los que B desde soportaba que con trabajo perdón y tenemos, llegó a los 
empleados nosotros tenemos algo muy claro que no queremos ser bancos pero si 
tenemos una competir la presión competitiva que en el sector por eso quiero 
contar que estamos vigilados por vía consumo la única cooperativa financiera que 
precalificación por riesgo doble a para que un tipo pueda tener sus recursos con 
nosotros somos la única cooperativa financiera que tiene arte al que todas las 
oficinas de la tienen cajero electrónico y 24 horas en las de la persona que crea 
pueda conjunción del 20 están en el corazón la transacción tenemos algo muy 
claro yo deberes gnosis también hombre, pero si el padre 99 confiar con la quiebra 
las cooperativas es fue lo pero cuando que pasa la en todo estas cosas que nos 
hacen pellizcar y decir que estamos haciendo por pocas que queramos pero las 
estamos somos muy fuertes el hecho de que de pronto vecinos ayudado muchas 
normas pidiendo mucha normativa nosotros tenemos ninguna ventaja como 
cooperativa pagamos los mismos impuestos que nosotros como cooperativa 
tenemos que dar la en esta las mismas rentabilidades excelentes como 
cooperativa nuestros créditos tienen que estar en un porcentaje tener garantías 
ante el un crédito peso los en la capacidad tener la cobertura de protección del de 
dos pesos están mucho mejor que la banca hemos creado una infraestructura 
financiera tecnológica para que para seguir siendo cooperativa plata del claro 
porque es verdad en el sector financiero tasa interés al dos. Dos si en la tasa 
máxima figura la tasa máxima que manejamos es el uno. 
 
Para los créditos de comerciantes la muy competitiva y los pleitos por nómina el 
uno, tres pero tampoco la decir mentiras que uno por pretender trabajar una tasa 
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los déficit de la vemos un margen de rentabilidad porque no puede hacer todo lo 
que estamos haciendo se lo que decía ahorita el señor es una realidad pero 
seguimos yendo a estos bancos la plata los municipios en los bancos los 
empleados de la para las nóminas en los bancos y a colación el impedí la casa 
municipal porque formuló puesto que mellar estas personas pero dónde está la 
plata en los bancos entonces tenemos cooperativas sólidas que nos dan una 
calificación de riesgo y tradicional la absoluta transferencia interbancarias que no 
vale 9000 comer para Colombia caletre 1000 pesitos y que podemos negociar 
precio se seguimos con la plata los bancos es un llamado y en especial es un 
llamado de que es obligación generar un 20% instrumente por de un refinaron 
20% para la educación superior ciertos pero sospecho tan en la y si y es un 
llamado a mi para todos nosotros porque yo hablo en representación de confiarlos 
desde mi corazón habla Angela. 
 
Yo quiero trabajo del municipio, entonces podemos tener muchas destinaciones 
pero si no gestionamos si no nos unimos seguramente que los recursos para 
municipios son los que simplemente la cooperativa tenga que también es un 
llamado a que nos una cosa que tenemos recursos para municipios y ahí estoy yo 
a criterio del municipio ocho años de que muchos proponer que se han visto pero 
estamos trabajando silenciosamente pero pido que pisando fuerte porque yo 
quería o y por eso venir a contar que somos competitivos cuando sigan igual de lo 
que votará poco unánime pérdida que porque socios claros un negocio es un 
negocio a quien ha nosotros nos invito a que conozcan a las cooperativas cumbre 
del en donde se pide tanto Vélez no ha podido ser financiera porque lo que el 
gobierno le puede no le alcanza caso los hombres de negocios que nos pueden 
que no nos alcanza un que hay que unirnos a las cooperativas como los de usted 
una convertido en administrarse negocio al pueblo un negocio modelo de 
desarrollo para territorios de un llamado a que voy cada uno de ustedes en 
cuestiones de lo que podemos hacer los dice los propios que los negocios todos. 
 
En las cooperativas a generar desarrollo para Caldas y es posible es posible 
gestionar recursos desde las cooperativas que confiar esto nosotros también 
edades la porque no nos unimos todas distraen al municipio de digamos que 
ustedes también yo en medio de desde 1000 desde todos los muy emotiva todavía 
estoy muy joven profesionalmente, pero también es latente es una esponja que 
absorbe todos los permitan enseñar políticos dispuestos a del municipio de hecho 
tipo no me cambien de Caldas porque si mucho por hacer con la gente por 
entonces verdad dígame prevé una pregunta es que nosotros le aprobamos al 
señor alcalde una posibilidad de primer grado por los proyectos conoce como los 
libros de pesos todos los rostros de la cooperativa. 
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Y hacer frente a la aplicación el resultado de la no podía ser dictados por el 
alcohol libro sagrado los unos por lo hacemos con las común en un nosotros 
cobramos estilo con un hecho de la paz a la en el municipio quedó que es el peso 
también es ese es el negocio situar mucha plata del poder al municipio Juan Pepe 
para poder seguir gestionando recursos ante la cooperativas tengamos obligación 
de desde dar obligación del 20, pero notó estatal: 1,199,000,000 al proyecto 90 
millones más Caldas que no nos dio nada en el negocio tiene que crecer paquete 
nos vamos al mar recursos para un invitación a que nos envíen gente habrá que 
decir la muchos que no porque es una realidad también toma ver como y fisiología 
todo el mundo sitios ponencia Juan Carlos de parte mía cuenten presidente mis 
posibilidades esta ayuda del no hubiese pero también cuando hay que decir que 
no hay que ser que no suavecito pre que decir todos el compromiso es gente que 
entre mis posibilidades esté de gestionar y apoyar y aprobar ahí puede estar el 
gastar confiar y que ayuden a las cooperativas que crean en nosotros a Cibeles 
muerte de vida por la suerte es una práctica excelente tres crean más de nosotros 
cooperativas que somos una opción financiera y poderosa y muy buena y que 
despierta en la gente irá Colombia después de derretidos al vez de cobrar $5000 
de cobrar $5000, pero será una cooperativa con su tarjeta presidente venta 
chileno locura un pesitos y que sus con la tarjeta del Vital confía a cualquier nivel 
nacional solamente al $2200 persona copa Colombia evidente a la vivienda 
Colombia por agranden aún prevalecen límites. 
 
Pienso que es un llamado también es llamado en las entidades están creciendo en 
el sector público que aunque por obligación vincularnos las vinculaciones que no 
lo hacemos por obligación hacemos porque creemos en que el desarrollo 
territorios esta en cabeza de quienes de nosotros quienes tenemos el músculo 
financiero del estas una invitación muy clara que menguar el negocio de la mucha 
gracia cualquier duda sabemos, 30 de los alumnos los esperamos volver por sus 
lados. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
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PUNTO QUINTO: Asuntos varios. 
 
Caldas Antioquía 8 junio 2010 para el personal de planta contratistas y entes 
descentralizados el próximo 15 junio 2010 a partir de las ocho la mañana hasta las 
12 meridiano la Secretaría local de salud para realizar la jornada de vacunación 
segundo en el uno totalmente gratis para todos los funcionarios de planta, 
contratistas y entes descentralizados de la administración municipal, esta jornada 
se va realizando en el primer piso del palacio municipal Diego Alejandro Escobar 
director administrativo Álvaro Espinoza salud ocupacional leída las 
comunicaciones.  
. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Se da por terminada la 
sesión siendo las 8:25 de la noche y se cita para el martes. 
 
 
 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZÁBAL ZULUAGA.          LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.              Secretaria General. 


