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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN ORDINARIA 048 

25 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 25 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 
048, DEL 25 DE JUNIO DE 2010. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Intervención de la Coordinadora del Programa de Reactivación del Parque de 

las Tres Aguas, Doctora Marcela Domínguez del Área Metropolitana del Valle 
de Aburra. 

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. 10 votos Señor 
Presidente. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Intervención de la Coordinadora del Programa de 
Reactivación del Parque de las Tres Aguas, Doctora Marcela Domínguez del Área 
Metropolitana del Valle de Aburra. 
 
SE ANEXAN DIAPOSITIVAS. 
 
Presidente, muy buenas noches para todos, como dejar pasar esta fecha, un feliz 
día del padre para todos y cada uno de los compañeros que son padres de familia 
y así no tengan hijos pues los pueden ser en potencia para en las personas que 
siempre nos acompañen en las manos verdad también para eso lo que es que 
deslinde que es felizmente par del mencionado, ser un padre para una mejor 
sociedad ser padre sinónimos seguridad fortaleza compañía de títulos son 
igualmente estos valores los que tanto necesitamos en nuestra sociedad para 
construir un mejor país y de la misma manera un mejor municipio ser más lento, 
aplica retos muy grandes no sólo con una familia sino común en el entorno que 
necesita cada vez más de mejores seres humanos comprometidos con el 
desarrollo integral todos en algún momento en los resistencia hemos recordado el 
sacrificio y esfuerzo de nuestro papá, para sacar adelante una familia siendo este 
el mejor ejemplo a la una de encontrarnos en la vida con nuestras propias 
responsabilidades es entonces una buena oportunidad para felicitar a mis 
compañeros concejales. 
 
Orientar a sus familias y conducir nuestro municipio hacia un desarrollo constante 
a través de sus propuestas y gestiones si bien es un buen padre, es también un 
buen ser humano un buen concejal y por ende una persona comprometida con un 
mejor para todos ellos de parte de las mujeres del Concejo Municipal no 
solamente el mío sino lado coralina facilita doña un que la calidad y aquel ya la 
concejal de verdad del es más sinceras felicitaciones y muchas gracias pudo ser 
unos papás comprometidos con la familia y con el Municipio de Caldas, este 
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homenaje es para ustedes lo el de que no son es que la persona petróleo o unos 
socios difícil distribuir de un que los que una persona para el caso de en un 
entorno de un falso un día de su difícil en un del intérprete de la propinó del 
programa los del parte lo expresado por el programa de los 1000 del área 
metropolitana el pactado con el por ahora la menor a la auto no sé lo que es 
primer gloria para la los de la los porque nuestros somos pero por el tuvo un 
agradecimiento completo los cuales es cualquier del Concejo a las vamos que 
tener un extremo rayos un espacio. 
 
Esta canción significa muchos, todo perdura con mucho años y es al estilo de lo 
que realmente estamos hablando en torres con el respeto al voto mostró ningún 
Domínguez tener el estado un poco estilo de ustedes escotillón logrado y yo no 
aspira los concejales que como amonedado la sesión sobre activa en un del 
parque de las tres abortivo mucho tocar temas que no corresponden a los crispaba 
las vislumbre un como tocar temor de que cuando acordado aún su no algunos por 
los problemas que tiene un porque yo no está preparada para él ellos y 
simplemente han informado cuando ser el proyecto que para activar el partir las 
prestado entonces el último conozca todo lo que los últimos que hemos tenido lo 
expone por el rescate el pasado simplemente no como centrar a lo que yo nunca 
explicará que sobre desactivación que a través de la vida de censora porque 
nuestros labor alto proyecto es muchas los puntos de realmente si un prestado en 
contacto con pasta actividades y ustedes como los que hemos en un cargo para 
que realmente salgamos adelante estas dificultades que tenemos que pueda 
Doctora Marcela Domínguez. 
 
Bueno, muchas gracias por la presentación del por proyecto para la pastoral 
precipitaciones a los papás pero que ahí como el aportan solamente percaté es 
verdad del mucha las mamás la los papás como que dos cabeceando poquito pero 
de verdad que los buenos papás con maravilloso la con temas de importantes de 
la vida entre felicitaciones que los traten en el Domínguez del regalitos, puertas 
ahora disparar como el tema en Gustavo nos proponer aquí vamos hablar en 
todos del proyecto que tiene el área metropolitana para este 2010 para realmente 
estamos preguntándonos gravitatorio una reactivación una activación perpetre, 
hablando de la activación realmente el parte de las prestado por sí ya del ocurrió 
pero la demanda inoculaciones lo de inauguración de una cadena no puede evitar 
para realmente un fortalecimiento de la cultura ambiental en el municipio de 
Caldas con la activación educativas parte la prensa patentó del contar 
básicamente las acciones del área metropolitana en este momento propone a 
descargarte en este segundo semestre del año 2010 nuestro objetivo en ejecutar 
una estrategia educación ambiental es nuestra línea estratégica el trabajo 
pensamos. 
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En el Área Metropolitana como activar esta parte realmente al sentido los vetustez 
han tenido o peleas ideológicas realmente con el parque con la existente con su 
construcción pero Royal Park, aquí ya existen todos tenemos que potencializar 
como las cosas buenas que tiene y tratar de minimizar las cosas negativas que 
tiene todo yo los invito a pegar veamos del vaso medio lleno y no medio vacío 
posgrado lo que se trata esta activación de mirar la potencialidad la línea trabajo a 
proponer el que el aula el parque se convierte en un aún la bienal a nuestra línea 
estratégica trabajo como área metropolitana el proponer que la parte educación 
ambiental se ha el eje estratégico en este par primera propuesta y todo con 
nuestro toda nuestra metodología nuestros nuestro programaciones para enfocar 
como a esta línea trabajo entonces la huelga detectan como el objetivo esto debe 
ejecutar la estrategia educación del público objetivo a visitantes del parque las 
aguas del municipio de Caldas a través de involucrar a niños jóvenes y adultos la 
actual la población como en municipal y metropolitano la activación acaba de tener 
enfocada la educación ambiental el parque las prepagos en qué consiste vamos a 
tratar como son visitantes diarios que vamos a tener no es un proceso de proceso 
no hecho de estamos en nuestros visitantes tengan en el incluyan en un proceso 
de fertilización información ambiental para que tengan una buena oferta actividad 
proyecto asociada produce formaciones temáticas ambiental los como 
básicamente las de la línea trabajo que queremos tocar en el parque para ti puesto 
que conocemos parte las prepagos por lo menos lo que todos han pasado por ahí. 
 
Hemos entrado el no a la inauguración se estuvieron la mayoría los concejales de 
tal manera que llega como debiéramos una fotografía para que miráramos como 
poquito la potencialidad que tenemos desde el ingreso al parque las prepagos 
habitamos hablar un poquito como de las valla tiene la y de la señal ética que tiene 
para el ingreso es muy bonito por el puente sobre la quebrada las tres quebradas 
tenemos la infraestructura que se compone de una plazoleta la cancha la zona 
juego el estanque el otros esperamos próximamente que hayan los dos 
nuevamente y podamos disfrutar por ahí del de un par de un ecosistema diferente 
en el parque tenemos la ludoteca y en la parte de atrás hay una pequeña zona 
verde estamos a tratar de potencializar con un programa huertas ecológicas, 
entonces aquí les va a contar que actividades que proponen a partir de ya 
comenzaron activar realmente. 
 
Acordamos hacer en estos seis meses quiero que le pongan mucha atención 
porque era permiten desde su labor diaria de sus grupos de sus varios de sus 
junta de acción comunal como pueden vincular a este proceso ya con antelación le 
digo que es un proceso completamiento abierta completamente abierta la 
comunidad lo que queremos es que la gente tiene parte lo próspero perfectamente 
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basta con un aprendizaje total solamente por comodidad entrar en una banca sino 
bueno que hay que hacer aquí está mi en los como la puerta activar el strike los de 
la formación ambiental vamos a tener los durante todo los seis meses de la los de 
los lamentos tengan que la contratación pública partes por contratos de tiempo la 
idea que estos el nombre que nos vaya muy bien que la gente se apropia y que 
año por año el área metropolitana destine los recursos importantes para seguir 
haciendo este tipo de programas. 
 
La propuesta de los padres de formación ambiental para ver tres cursos temáticos 
te vamos abrir más o 20 días la puerta cursos a todas las personas de la 
comunidad y de otros municipios este por y en invitados y como los más cercanos 
desviarlos del sur trataríamos los cursos de reciclar en el sobreutilización de retiro 
de material reciclable de manera artística silvicultura y jardinería temor del otro 
curso y el curso de huertas ecológicas o ecu huertas topamos a tratar, 
potencializar la zona que tenemos de atrás para ver esto dos últimos cursos de las 
mencione todos van a ser gratuito tienen refrigerio y como a dar constancia la 
asistencia las personas vamos a empezar los cursos de la semana que viene a la 
y clientela permanente convocatoria, pronto ustedes están interesados en asistir 
algunos datos cursos bienvenidos al igual no me comprometo para enviarlos como 
la programación permanente no podemos hacer en el parque tamil amos aplicar 
en la página el municipio la otra parte el último intento de que fertilización 
ambiental en un programa vamos a tener continuo todos los días no llevar grupos 
o excepciones educativas de junta de procomunal en este momento está 
advirtiendo canales de los grupos de e iniciación deportiva del límite algunos de 
vacaciones recreativas de con fama bueno nos ambientando todos los días. 
 
Ayer de tres para donde tratamos como de darles un inicio de fertilización a los 
chicos galáctica que tienen grupos de la tercera cuales obtenemos cómoda 
programación todos los días a la hora que usted lo es de la idea el visitante no 
declarar en la bueno entonces porque a porque realmente para una sola persona 
la puerta y la gente es la persona notifiquen en grupo siempre para por orientar la 
actividad buenos y ya vamos hablar la actividad la más gruesa más masivas como 
las noches de tiene por ambiental vamos hacer un gran festival de cine ambiental 
vamos a tener el mes de septiembre también obviamente desde yo la 
programación vamos acertáis noches definir por vamos evitar una invitación 
abierta a todos los grupos organizados los establecimientos educativos del público 
que nos acompañar tiene por ambiental el proyecto a la película divulgó narcos 
con unas discusiones ya práctica llamar al festival de cine ambiental de Caldas 
vamos a ver una nos está tertulia ambiental aquí por la propuesta tan el papel a 
ver si podemos incluirlo conectarnos esta tertulia en las dietas de la paz, pero para 
tener como otra puerta de actividades y parenteral atención con algunas tareas 
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mirar en el parque se vincula de manera activa con las pistas de la cuadrar el 
perdón a las tropas glasnost de tertulia ambiental vamos hacer en esta semana en 
el parque las etapas pero desde y parenteral plateada tristeza como teatro la 
música la contaría tratar temáticas ambientales acompañados de una poca trae 
una lámpara hasta ahí. 
 
Como agradables y sobre todo por el público adulto, no tenemos otra estrategia 
que los bancos múltiples ambientales cuatro jornadas son juegos con temáticas 
ambientales son como tomas del parque masivas que vamos hacer con varios 
grupos para tener el juego de competencia lo ambiental para tener premios y/o un 
adicto a la cantidad en refrigerio, pero lo que también es rico para que la gente 
tenga caminos prostíbulo para ir al parte apartamento de la portátil ya que 
estamos ofreciendo como el cariñito pelearemos a todos los que nos acompaña 
cristiana pronto grupos que nos operan acompañar estos bancos múltiples 
ambientales también entonces me lo hacen saber que están abiertas como las 
cristianas, para hacer uno más o menos mes y medio del programa retos con 
antelación para incitar tenemos la celebración de cinco días también al cinco días 
como algo especial, está ocupado un público diferente tenemos el día la capa de 
ozono desde el 16 agosto o septiembre la verdad tuve en lapsos aquí productos 
1000 este vamos a ver con los demás tipo de la capa de ozono adaptarlo como en 
compañía la Universidad la Salle es de un evento más académico músico que los 
que le guste el cuento de lo ambiental el cuento el apapachos por el calentamiento 
global nos quieran acompañar estén totalmente la entrada gratuita como túbulos 
de vamos a tener el 3 octubre el día panamericano del agua una gran toma 
masiva el parque por un carrusel ambiental todo enfocado hacia la temática del 
agua niños y jóvenes a ciento como actividad de acciones para aprendizaje con 
respecto recurso hídrico y en bien importante hasta postcomunismo está el parcial 
en ambiental. 
 
Vamos a ver el picnic ambiental estamos tratando de incluirnos en la semana la 
celebración de la semana de la juventud con dos noches o desde picnic ambiental 
con los jóvenes de Caldas vamos a hacer unos talleres de una temática intérprete 
con el grupo dame colegio humana que enfocado de la parte también de la 
alimentación nada todo en la relación el cuerpo tiene como con lo que come 
culpamos a proyectar y para hacer en el prosperan allá con los manteles rojos 
tentados en el parque comiéndonos algo pero obviamente tampoco hace la parte 
ambiental vamos a tener diciembre en la dial prado al concurso de con material 
reciclable tendremos algunos por mal culturales que nos acompañarán nos 
dinamizarán debía hay y por a invitaba a toda la comunidad nuestra compañía y 
vamos a hacer la celebración a nuestra manera con su manera el día de los 
juegos traicionar el parte tengamos un poquito tarde para celebrarlos con ustedes 



ACTA N° 050 
Sesión Ordinaria 

 

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

 

Página 7 de 12 
 

pero vamos a ver con una actuación de los grupos tradicionales a la parte 
ambiental como el de la parte concursos, estamos tratando al deportarlos 
 
Realizaremos la celebración, bueno vamos hacer de la Navidad ambiental desde 
el 16 diciembre posnatal 34 tendremos las no buenas a las partes con la 
comunidad en general, vamos a hacer todos los días con callar para hacer algo 
por como con material reciclable el adorno del alcohol el equilibrio en material 
reciclable y bancos del ánimo como la novena también estar acompañado de de 
un par por más vamos hacer un trabajo educativo en importante aquí con respecto 
al uso del mundo o en él la época nadie puede vamos a finalizar como está esta 
programación pro prefecto como el área con un concierto ambiental, la idea que 
sea también en diciembre primera semana de diciembre vamos a tratar de hacer 
en la tarde con un encuentro en encuentro de bandas de de chicos y chicas data 
de Caldas darles una oportunidad de pena y luego tendremos el concierto 
temático ambiental y cerrará un grupo un poquito más conocido que todavía. 
 
Estamos explorando como el grupo nos puede servir para cerrar el concierto tome 
será un evento masivo gratuito con medios que ponga el mapa el arte en el mapa 
metropolitano realmente todas estas acciones estamos buscando este las 
personas de Caldas y de los municipios del área metropolitana conozcan el parte 
porque tenemos en porque muchísimos habitantes de pedir parte por muchas 
razones no conocen el parte entonces de: nuestra función principal aquí y 
aprovechar entonces que lo van a conocer para enseñarles como mejores 
comportamientos actitudes al respecto del medio ambiente donde plan para 
finalizar el programa de tener alguna tanto ya complementarias como son una 
señal ética ambiental vamos a poner al parte hablar por sí solo vamos a ubicar los 
5 g unos habladores con temáticas ambientales con temática institucional del área 
metropolitana con información sobre los lugares del parque paguen algo póstumo 
muy bonito una gran valla por algo como que uno ya en el partido bueno esta 
bonito es agradable a quien están el otro triste para estos tubos de botanas y 
estatal a las dos horas y como en los que nos hable el mismo parte puede nos 
cuente cómo información importante poder esa dialéctica espacio propio a más o 
menos en un mes parió a en el en el parte también rico para que la conozcan y 
tenemos hoy América Latina complementaria. 
 
Es importante del plan de medios y tenemos poner el mapa el parque en el mapa 
metropolitano tenemos que hacer un despliegue de medios empezando por los 
medios locales pida préstamos de los como tratando de una investigación de 
medios y mirar en ente medios podemos salir y también vamos hacer una 
inversión en medios metropolitanos no tan alta porque realmente por los nos 
interesa mucho el Municipio de Caldas apropie como municipio del parque, para 
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que los otros municipios conozcan también el parque como dos conocemos del 
parte las aguas esas la idea que por lo próspero parte las aguas y sepa que no 
hay piscinas por ahora pero sí que hay una oferta bien interesante e aquí para 
todos la y le ganó con un pequeño resumen tipo, lo que vamos a estar la invitación 
entonces a bueno vamos a tener una actividad que no está ahí por más la 
invitación personal y estamos en un evento el lanzamiento estamos tratando de 
programarlo para la primera semana de agosto va a venir por el director del ya la 
idea test pues el alcalde ustedes los concejales los secretarios subsecretarios 
para que conozcan también como en mas de padres trabajan al parte real la señal 
ética y miden y lo que empezamos hacer entonces en su parte la invitación debate 
de adueñan de parte de apropie nace de parte, están abiertas sobre todo ocupar 
esta programación ambiental si tienen alguna sugerencia vez de la tertulia 
tratamos en el valle ambiental los de un algo de los ocurra y si lo podemos 
mejorarlo, lo podemos cambiar desde sus perspectivas lo podemos discutir y muy 
posiblemente podamos hacer algunos padres de la programación. Muchas gracias 
de proponer una duda pregunta por la honor Ramón en el verdad claramente 
preseleccionado tres casos una reunión con el área metropolitana lo cree de grado 
y va el monumento a la ineficiencia que lo llamó, porque los uno la mitad del 
camino de la salud del libro de la II clave de una monos el título nos permitió lo 
que tu figura la virtud. Lo demuestran las hecho nos vamos a dar un programa 
ambiental bienvenido un programa bienvenido unos programas pero el objetivo de 
verdad ya no presentar un nivel de la junta del área metropolitana. 
 
Yo estuve con algunos la junta directiva algo lo área metropolitana promete en el 
color en el tablero de los que lograron la V domingo de un escenario adverso 
ocasionan las por recurrido a la pedrusco del real en un de la hablar con la de la y 
con el parque de los peces deben dirigirse de las juventudes logró una queda con 
cierto es la comprensión del medio ambiente, son las recurrir a los juegos recrear 
lo que ustedes las puertas del agua sucederlo en un conjunto de todos en la finca 
otros factores la cultura del de tuvo el temor del área metropolitana no ha cumplido 
con estamos en la mitad o del volumen de yo creo que por la forma de un grave en 
el área metropolitana en el parque niños de la haber visto de patinaje de la ver el 
bien del desglose proporcionado el terreno del el aire hubo todo el territorio de lo 
logró con un balón en cada aborto a meter representó aprovechada por los 
babilonios un banco al pedido de núcleo de la adhesión de tribus yo lo que el 
tramo honorable congreso de la proyección del área metropolitana para el parque 
de los rasgos en la administración lo anterior porque se ha roto  a su nueva del es 
del grano construyó el revuelo tiro. 
 
Programa social y la comunidad de Caldas, culto y lo honorable la nos vamos a 
crear ciertos con el cumplimiento de la los resultados obtuvo de esta proporción 
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por todo un transporte con la apertura con la otra, lo que le ha vinculado con los 
dolorida alcoholismo o de un como un monitor común el común con por lo muerto 
y común tal que la realidad incumplido el inicio de este complejo doctor la logró 
que la intención del juez resolver Johnny de trabajo 1000 millones del grupo 
términos del por vamos al lápiz y vamos a ejecutar es el futuro no podemos un 
conjunto estas ser conformes ahora lo un sólo labor de los no labor ambiental 
recreativo activada regulen un retorno de los completo una crítica de los haberlo 
corresponde y lavado de la del que lo mejor es que no puede como anunció como 
vuelva el viene del área metropolitana para reactivar el que los puede formar 
distraen la devuelve de leyes vuelve un mandaré que lo organizan la nuestros no o 
limbo a propio resolver el culo pero yo tengo un sentimiento de incumplimiento 
tengo una frustración con de la cuarto en la biblioteca común porque nuestros el 
medio cual que porque un grupo numeroso y al gobierno que escriban ametrallada 
el sirven son un nueve del buscando convulsionar el nueve de pronto luego la 
escuela con el nombre de los reunión labor vuelve adecuarlo a medio del recrear 
de un tiempo libre un sitio el uno al gran rumor en ocular un libro el hombre tuvo el 
legislador un monumento ello en el lado el escalón a Congreso extraordinario 
sobre medio ambiente uno en los leones necrófilo un horrible. 
 
Regiones pero con el valor de un dólar en un lugar quedó bajo la con un par 
vamos del pero vamos a entregar los recursos los grupos retardos de la verdad no 
en el parque, ya el libro el suelo logros tome la protesta de todo el resto del yo le 
agradezco mucho el honor de los la noche en un gran mar moreno estructuró de la 
estructura no existe no es capaz de los como con trabaje en un apartamento tener 
tiro al inaugurar un gran en la luz,  en el mundo lo inauguró el grupo con los tras 
un coronel reclamos de los topes en el cual inauguró por con los esto el partido el 
uno o dos un funcionario la grave un entrada del parque de los la parte del siglo 
porque es que en el barrio la Inmaculada existían determinadas túbulos 
determinados tipos de un que había que pensar como terminarla o invertir por de 
un nuevo rubio la las casas del barrio Inmaculada y que por lo tanto cuyo la 
triplicado recursos de porque nuestros conforman una viuda de los estuvo yo uno 
los renglones de un mundo, pero el hecho es el que es los planteamientos hechos 
por doctor gran qué tal de la realidad. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
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PUNTO QUINTO: Asuntos varios. 
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Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Siendo las 8:45 de la 
noche se da por terminada la sesión y se cita para el lunes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZÁBAL ZULUAGA.          LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.              Secretaria General. 


