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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN ORDINARIA 051 

30 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 30 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 
051, DEL 30 DE JUNIO DE 2010. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Informe Sobre el Desarrollo de la Política Pública de Juventud, a cargo de la 

Administradora de Empresas María Eugenia Fernández Restrepo, Secretaria 
de Desarrollo y Gestión Social. 

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: Informe Sobre el Desarrollo de la Política Pública de 
Juventud, a cargo de la Administradora de Empresas María Eugenia Fernández 
Restrepo, Secretaria de Desarrollo y Gestión Social 
 
SE ANEXAN DIAPOSITIVAS 
 
En general bienvenidos, prácticamente las abarcamos en un como en puertas 
nosotros de entrar al primer debate sobre la con el consumo un entonces que 
tomar otros como no con la y por el informe cada uno en un informe de las 
acciones que se han realizado de tres 2008 2009 y parte del 2010 que nos sirven 
para ilustrar lo que sea dueño trabajando rápidamente con nuestro grupo juvenil 
toman algo por lo que ustedes y yo la exposición y golpeó presentó contra el 
presidente en para todos y presidente concejales concejal e comunidad en general 
ustedes por invitación a continuación vamos a presentar el informe detectives de 
políticas curitas descuento protesta probar en la en el acuerdo municipal cero 93 
de 2005 aportan plan de desarrollo estar proceso transversal respecto a la 
Secretaría, quien ejecuta las acciones con las secretarías nosotros realizamos del 
informe y estamos a presentar pactado por estar aún estaría, no sólo aún el 
intestino es posteriormente cabal respeto centavos ponerlas esperamos en la 
presencia de algunos secretarios porque pronto cuenten en algún instituto nos 
conozco no resolver por político no realizamos entre las acciones y presenta el 
pasaporte la persona que ha manejado. 
 
Este tema con mayor precisión, puede por esta continuación. Buenas noches para 
todos y todas. En el informe tan sagazmente a un poco en el acuerdo municipal 
pero no intente al 2005 que haya un poco pues, el paralelo tamil con la acciones 
que habían planteado en el plan de desarrollo 2008 2011 del actual administración 
Caldas compromiso de la en un evento antes de fundamental hacer con unas 
reflexiones generales que nos permitan como el que ahora el concejal Aristizábal 
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un plantear acciones futuras esto que usted está de alguna manera tienen la 
potestad también para plantear esta fracción entonces en la nadie en el digamos 
del decreto y mejor ustedes que nadie sabe que también el éxito de las gestiones 
de las administraciones municipales Leobardo poco los resultados obtenidos en la 
implementación de la política pública social. 
 
Específicamente en las últimas décadas, un poco el tema la planeación territorial 
hasta tenía por los grupos poblacionales como la juventud la mujer es un poco 
como el enfoque diferencial que debe un caracterizar a las políticas públicas social 
entonces partimos un poco como entender que la población juvenil en nuestro 
municipio es un referente importante donde nos van a medio realmente el 
desarrollo territorial esto es donde se pueden ver los defectos de de nuestro 
quehacer público esta política pública tiene unos antecedentes los antecedentes 
entonces están en el año 2005 allí el 30 abril entonces la prueba la política pública 
y es importante este pan algunos fueron testigos del proceso que fue realmente un 
resultado de un proceso amplio de participación conocer concertación decisión 
juvenil pero también administrativa por fundamentalmente y participaron diferentes 
grupos y jóvenes independientes que tenían un liderazgo importante en el 
municipio y lograron plasmar dentro de la política sus intereses general Cuál es el 
objetivo de esta política mejorar la calidad de vida de los y las jóvenes del 
municipio cual ha sido durante la ejecución vamos encarar la como en materia 
entonces durante los años 2000 8:02 1009 y parte los corridos puede 2010 se han 
cumplido con algunos lineamientos estratégicos de la política pública para tener un 
referente un poco el aproximado que nos integral de en el año 2009 en el total de 
la población es del 17,315 un poco aproximadamente el 26% de la población a 
continuación entonces vamos a presentar las acciones generales que desarrollan 
las diferentes secretaría. 
 
La Secretaría son quienes operativizan la política pública y la política no está en 
manos solamente la Secretaría de Desarrollo en sus diferentes programas la 
política transversal a todo el que hacer de la en la Secretaría todas tenemos 
acciones dentro de la incluso los actores privados los actores independientes de la 
sociedad también tienen efecto sobre el cumplimiento esta política y con un gran 
también porcentaje digamos en la responsabilidad de ustedes el honorable 
concejo municipal entonces en la línea estratégica como le digo eso se cruza 
entonces la línea la técnica la cruzamos con el plan de desarrollo las actividades 
realizadas todas son actividades que se conservan dentro del plan tierra 
observaciones a lo que le apunta un poco el desarrollo de las acciones con 
relación a la política pública cero 93 del 2005 entonces la Secretaría de apoyo y 
servicios generales ha realizado actividades como jornal desarme juguetes bélicos 
jornada dejarme estudiantil e frente al expendio consumo también prevé sustancia 



ACTA N° 053 
Sesión Ordinaria 

 

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

 

Página 4 de 18 
 

tipo activa campaña en la prevención frente al consumo de alcohol y drogas 
operativos de control de niños niñas y adolescentes utilizados para la explotación 
sexual laboral operativos de control de niños niñas y adolescentes después de las 
11 el toque de queda, campaña de sensibilización a los adolescentes 
contraventores. 
 
Aquellos que tienen responsabilidades en final, digamos las en los programas y 
proyectos que contemplan donde ha en la columna de observación al acuerdo nos 
apuntan un poco entonces entra en la política existen más o menos unos 78 
programa con alrededor de 15, 20 proyectos que se supone que debemos 
ejecutarlas en las a los gobiernos locales a partir del 2005 esos son los proyectos 
y los programa que efectivamente las acciones que ustedes las analizan están 
apuntando hacia la no con el nombre que dice el acuerdo pero si con los objetivos 
fundamentales que se propone para la realización de que la otra actividad 
portantes jornada pedagógica de promoción y reconocimiento los derechos 
humanos esto se hace durante 22 días según la Secretaría puede apoyo y 
servicios en Irak la Secretaría de salud entonces tiene también estas acciones 
jóvenes actores de su salud mental aventó un trabajo con relación a la salud 
mental entonces ahí ustedes lograron un poco e identificar la campaña sueños es 
que fue muy reconocida en el municipio y también a sensibilización con relación 
un poco y concientización con relación al tema el suicidio juvenil otra acción 
importante la prevención. 
 
También puede sustancia tipo activa salud sexual y reproductiva consultorio del 
joven en salud sexual y reproductiva que este consultorio inicia en el 2010 es una 
iniciativa muy importante escuela saludable que trabajen las instituciones 
educativas, también él en la actividad estrategia de habilidades para la vida que 
busca la prevención en el consumo es lo que sustancia tipo activa como le digo 
estas acciones en apuntan entonces directamente a aquellos que la casa de la 
cultura aporta a política pública con el fortalecimiento de la escuela en artes y 
oficios menos importante aclarar que la casa de la cultura nos no tiene 
específicamente digamos cuantos beneficiarios juveniles tienen pero nos con 
cuando vaciamos el informe nos apoyaba y hace después de nos daban 
testimonio de que en todas estas actividades es donde mayor número de jóvenes 
participan en el están de alguna manera siendo beneficiado jóvenes de todo el 
territorio local desde el urbano pues hasta todo el sector urbano como también el 
sector rural es muy importante pues como entender que aunque no está dirigido 
específicamente para él para los jóvenes son ellos quienes aprovechan con mayor 
fuerza las diferentes actividades realizadas entonces hay participación el 
fortalecimiento de la escuela en artes y oficios escuela en músico de música 
Alberto Correa cada vez que tiene diferentes escuelas dentro de sí también de 
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música, entonces tal estudiantil hasta la banda de música en los al puente 
formación en teatral en este momento 32 iniciativas teatrales justo están en 
presentación pues en estos días y si ustedes observan esas actividades todas han 
sido fruto protagonizadas por jóvenes talentos e incremento información de 
organizaciones culturales. 
 
La consolidación del programa, iniciación y por más de la Secretaría de Educación 
actividad fundamental que no está contemplada 10 el tema de la educación 
pública ustedes saben que si debe garantizar la cobertura total alerta a los en 
educación pública gratuito los jóvenes los niños esta es la gratuidad todos tienen 
el derecho a ingresar al sector educativo es un gran digamos apuntes que hace la 
Secretaría de educación con relación a los objetivos generales de la política el por 
educativo municipal todos ustedes también han reconocido que se han trabajado 
estrategias pedagógicas importantes para la educación el desarrollo 
implementación del plan educativo municipal que ya de por sí tiene acciones 
dirigidas exclusivamente a la población juvenil por ser la población objeto de su 
accionar que trabaja también hoyos de derechos y deberes juveniles dentro de las 
instituciones educativas existe la ampliación de la cobertura educativa para 
aquellos jóvenes digamos que trabajan entonces hay un número importante 
jóvenes como está en el en el informe que les entregamos empírico e estudiando 
por ejemplo en la nocturna en los que la cierto esta alternativa sido muy 
importante porque se ha presentado como la posibilidad de desarrollo académico 
estos jóvenes y planes de convivencia juvenil en todos estos acciones digamos de 
trabajan dentro de las áreas educativa las escuela los colé el índex tiene tres a 
además de que tienen otras acciones donde también participan jóvenes entre 
líneas fundamentales donde en un protagonizadas por jóvenes en su totalidad 
están las del movimiento eso se trabajan esta actividad donde trabajan las 
diferentes barrios Iberia del municipio tiene una alta participación comercial o 
jóvenes semilleros deportivos existen semilleros ustedes creo que saben de todo 
tipo de deporte cierta de una variedad importante de los deportes tradicionales 
hasta los dos deportes están como de un ahora para la juventud y donde etiquetan 
en un gran reconocimiento por la población juvenil y las necesidades deportivas 
específicas y recreativas de los entes colegiados deportivos. 
 
Eso es precisamente por entre las sustituciones educativas con población, objeto 
entre los 14 incluso por los 26 la secretaria desarrollo y gestión social esto 
entonces de lo que realmente nosotros conocemos a profundidad y tenemos como 
la información para entregarle el además acciones esta secretaría tienda 
desarrolla y es quien conoce realmente el funcionamiento de que la Secretaría de 
desarrollo entonces dejar ejecuta varios programas uno de ellos es clubes 
juveniles de juveniles en convenio, allí tenemos aproximadamente 150 
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beneficiarios entre jóvenes y preadolescente, este convenio era administrado 
directamente por el municipio pero ahora entra este año operar el proyecto por ley 
de garantía, precios van hasta noviembre con el operador con el tienen en este 
momento está recibiendo los recursos que antes llegaban al municipio, pero por 
ley de garantías no podían hacer eso con nosotros y entre 50 jóvenes como le 
decía entonces 10 clubes juveniles donde se trabaja tema es como proyecto el 
fortalecimiento pues personas proyecto de vida pero también actividades con 
relación a la recreación a la cultura el emprendimiento al arte a la música tenemos 
grupos en tres 10 a sensibilización y capacitación en políticas municipales de 
juventud. 
 
Este el digamos gran proyecto apuntan a la construcción del ser mejor, este 
proyecto se está ejecutando desde el 2009 hemos desarrollado diferentes 
capacitaciones lideradas por la gobernación de Antioquía por la historia de paz 
también de la gobernación de Antioquía por corporaciones públicas de don 
corporaciones privadas ONGs de Medellín que tienen trabajo con jóvenes también 
pueden municipio de Caldas y se han trabajado diferentes temas desde la 
importancia la participación en la organización juvenil en el municipio y en general 
con el contexto colombiano hasta cómo funciona el mejor hasta que bebé debe 
hacer un GM J un consejero municipal de juventud como en el desarrollo pues de 
las desde su que hacer entonces es un proyecto que tiene una amplia formación 
no está acabado todavía nos falta por ejecutar encuentros colectivos encuentros 
públicos culturales deportivos información también porque es que nosotros 
tenemos es que los jóvenes deben realmente formados no sólo en cómo hacer la 
elección del GM J sino cómo hacer la formulación de las propuestas de los 
proyectos de que tienen que ver con juventud incluso una gestión significativa 
dentro de del GM J y para aquellos que no les interesa de Concejos y no ser 
veedor en esta mienten unos buenos bebedores de estos tipos espacios de 
participación hemos realizado a la fecha dos semanas de la juventud está seria 
nuestra tercera está programada para agosto del nueve al 12 agosto la 
programación está en construcción la estamos tratando de hacer de tipo 
participativo sin embargo pensar en el municipio allí debe cuidar mucho un poco 
pues con el tema de de los recursos de los que no tenemos mucho recurrente no 
puede ser muy ambiciosa sino que ajustarse a este asunto apoyar proyectos y 
liderado por culpa anteproyecto. 
 
Es un proyecto muy interesante que con fama, tienes aproximadamente 14 años y 
que implementa en todo tipo de ahí se enfrenta pues comentó Colombia fue 
implementado acá más o menos en la década del 90 con unos grandes resultados 
y actualmente lo está haciendo es trabajar con jóvenes en riesgo social cuales que 
consumen drogas que están vinculados a la delincuencia y hacemos todo un 
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trabajo integral, el apoyo psicosocial permanentemente están con un 
acompañamiento psicológico tienen un psicólogo siempre con ellos y también 
desarrollarán actividades productivas y de proyección comunitaria de trabajo 
comunitario entre la zona. 
 
Es un proyecto muy lindo y allí hemos invertido recursos humanos físico perdone 
recursos humanos económico, su voz el CMJ actualmente hay 30 jóvenes ya 
estos 30 vamos a ver tras un proceso ya producidos por ese proyecto empezó en 
febrero más o 10 jóvenes con las ideas claras sobre empleo el procedente de 
elección del CMJ y tenemos como planeado pero sabemos que dependemos 
obviamente por de la aprobación de ese acuerdo que lo hacen ustedes lo tenemos 
planeado para el mes de noviembre contamos con los recursos físicos y humanos 
económicos esto tenemos en la secretaría cuenta con 15 millones de pesos para 
la realización de este concejo las demás secretarías el aporte alguna manera que 
en este es más en especie es disponer un poco de los recursos de sus 
potencialidades en el los profesionales con los que cuentan capacitaciones 
espacios donde podamos hacer los encuentros en divulgación de las sustituciones 
educativas por ejemplo es decir cuando nosotros conseguimos un poco el la 
propuesta del CMJ de la secretaria desarrollo es quién financia un poco ese 
proceso pero las demás secretarías contribuyen con los recursos humanos que 
cuentan y crítico cierto las instituciones educativa nos posibilidades de refrigerio o 
de alguien por ejemplo planeación de una tarea muy específicas vamos a 
enseñarles a los jóvenes hacer planes o programas o proyectos por los expertos 
de la Secretaría de planeación tiene profesionales que saben de ese tema 
torpezas del placer de la Secretaría planeación entonces ese sería 
fundamentalmente, entonces es como el objetivo de que rindamos un acuerdo 
digamos inter sectorial para poder sacar adelante el enemigo, dado la secretaria 
desarrollo entonces también realiza el tema el empleo y allí los jóvenes han tenido 
una parte importante promoción del autoempleo y el empleo productivo. 
 
Estas actividades apuntan al Acuerdo 093 con relación a los derechos, pero no 
tienen es dentro de la política una línea específica porque ustedes analizan la 
política no nos dejaron una línea fuerte en el tema emprendimiento el empleo pero 
es un tema loco fresco importante revista entonces esta actividad como el 
fortalecimiento del Centro información para el empleo información y formación 
buscan fortalecer entonces un posibilidad posibilitar la generación de 
oportunidades para el autoempleo de la población juvenil interés entonces 
entregarle a los jóvenes una formación información importante con relación al 
emprendimiento a como realmente podemos hacer propuestas de negocios para 
que efectivamente los llevemos a cabo es por eso existe también una gran 
vinculación de la población juvenil él en el proyecto bandera un poco norte de la 
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secretaria porque todos somos banderas sortear hacemos actividades, pero 
entonces el gran proyecto de la dinamización del emprendimiento y el empresario 
en el municipio de Caldas en convenio con la corporación lasallistas el objetivo es 
aportar al fortalecimiento del desarrollo socioeconómico local del municipio y aquí 
entonces los jóvenes tienen un gran porcentaje de participación y actualmente 
como apenas iniciamos encuentran vinculados 10 jóvenes que hacen parte del 
proyecto Fénix. 
 
Además de los jóvenes, digamos independientes que han llegado también al 
centro emprendimiento 10 jóvenes vinculados que tienen ya una representación 
de otros jóvenes decir ellos solamente son representantes y ya tienen unas ideas 
claras de un negocio este proyecto llega hasta la aprobación incluso el ayuda con 
un capital semilla que les posibilidad yo quiero montar una venta de perros que 
tenemos la posibilidad de tener el carro de perros, es hasta ya, pero obviamente 
pues es un proceso y todavía no hemos empezado de resultados por inicio en ese 
entonces como el panorama general de las acciones que realiza podríamos decir 
entonces que el plan de desarrollo a Estado digamos apuntando a la consecución 
de los objetivos de la política pública juventud durante estos tres años sin embargo 
poco la poca disponibilidad que tenemos de recursos económicos y humanos en 
uno el pues no ha posibilitado, entonces tener como mayores resultados incluso la 
falta de un sistema información que nos genere datos estadísticos comparativos 
en una con comparativos un poco antes con lo que estaba antes y con lo que 
hemos logrado implementar esas acciones entonces no hemos no ha permitido el 
alcance óptimo en las metas como tampoco puede mostrar los aciertos o 
desaciertos generados por las acciones desarrolladas durante puesto este tiempo 
con la población juvenil estemos hacer articular esas acciones para ese optimicen 
los recursos y de dirigir perdón un mayor impacto social para lograr entonces una 
mayor efectividad impacto de las políticas de los programas que implementan 
actualmente a favor de estos grupos poblacionales como la juventud. 
 
En Secretaría de Desarrollo recomienda primero articular acciones y objetivos de 
todas las dependencias municipales que realicen la intervención juvenil en el 
municipio un poco pensamos que puede el camino puede ser el con el Concejo 
municipal de política social debe ser es que ustedes observan todas las 
actividades que realizamos apuntan un desarrollo juvenil lo que pasa es que 
estamos desarticulados principalmente desarticularlo construir un plan juvenil que 
incluye acciones en las siguientes líneas cultura medio ambiente salud educación 
productividad emprendimiento fortalecimiento individual y familiar deporte 
organización y participación política y convivencia juvenil urbana no tenemos plan 
juvenil de desarrollo esta poco tenemos planes zonales de juventud y queremos 
llegar hasta la si nosotros nos fortalecemos dentro de la Secretaría y que también 
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se fortalecen las demás secretarías con las acciones juveniles que desarrollan 
vamos a lograr indudablemente construir ese plan con los recursos que tenemos 
actualmente y potenciando poco pues como sus beneficios, pero es toda la ley de 
la mayoría puede del localidades de el valle de aburras tienen un plan juvenil. 
 
Nosotros queremos llegar hacia allá incluso en los están conversación con 
amnesia la calle para aquí y nos pueda dirigir un poco la construcción pedagógica 
en la asigna finalmente entonces asignación de más recursos en términos un poco 
de tipo de tener una cofinanciación de los proyecto en la reunión en el encuentro 
pasado con la gobernación de Antioquía estuvieron acá nos decían que Caldas no 
haya presentado proyectos ser efectivamente sólo años presentar proyecto del 
CMJ pero también ello nos dicen fuentes cuanto ponen ustedes para saber cuánto 
les dan necesitamos un arte ampliar un poco el asunto de el presupuesto es sin 
embargo pues tenemos que el esfuerzo también están termine de optimizar lo que 
tenemos y de potencia cuales entonces nuestro reto en los próximos meses 
entonces es articular los programas y proyectos adelantados que realizan los 
diferentes actores y sectores municipales tanto lo público, el sector privado a los 
Mejía Ramos del todo en el sector privado que está detrás también el desarrollo 
municipal juvenil y la implementación de nuevas estrategias locales que permitan 
contribuir eficaz y eficientemente al logro del bienestar de la población estrategias 
locales que se planean un poco inicie plan en ese plan de desarrollo deben ser 
implementadas también finalmente la elección del CMJ que consideramos si y 
apuntamos un poco hacia donde las organizaciones juveniles deben de ir el CMJ 
puede ayudar a direccional esas nuevas estrategias de desarrollo juvenil les digo 
pues ya contamos con todas las la recursos necesarios para poder hacer una 
buena elección una eficiente elección del CMJ como para reflexionar la juventud. 
 
En el Municipio de Caldas históricamente ha sido reconocida en la esfera 
subregional nacional en los internacional ustedes conocen personas jóvenes en 
estado en esa esfera como un actor protagonista del deporte la literatura el teatro 
la dan a la música la educación y la ciencia nosotros tenemos científicos jóvenes 
que están por fuera del país incluso representando a Colombia comportamiento 
histórico que debe ser reconocido valorado posibilitado e acompañado por el 
compromiso de los diferentes actores y sectores públicos y privados que tienen 
presencia en nuestro municipio sólo de esa manera lograremos arrebatarle la a la 
violencia a las drogas a la desesperanza y a la muerte de cientos de jóvenes hoy 
están en sus manos calidad ha sido reconocida que empezó compañía de teatro 
muy importante periódicos literatura muy importante que es protagonizada por los 
jóvenes y obviamente pues hemos tenido termine episodios fuertes de violencia 
pero en esta época necesitamos una mayor mirada hacia la juventud un mayor 
apoyo para tener la posibilidad también de arrebatarle comunica y al dar a la 
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desesperanza todos los jóvenes están dentro de esas entonces la presentación de 
existencia duda de los registros del realmente el lomo y los lo de los Pérez y los 
del comprometido a y Rodrigo Pilón que le sirven de los mismos por favor tiro del 
volumen con él. El nuevo como lograr realmente un nuestra de un educativas 
como los rubros de 42 años y actriz sobre lo que yo luz estables por organizar 
eventos lúdicos en los últimos y lo digo yo los lugares de Colón uso del suelo en el 
Coliseo cubierto y en el curso molió el grado el día de la para salir la pestes el 
cuento y la del presente recuento del Concejo un barrio en el desayuno, un 
tremendo turco es un decir achiquen para trabajar es un discurso un pueblo. 
 
Pero el compromiso realmente hubo al gobierno inscribir lunes decidió la vez que 
un de la curva son los luz del sol en todo y los 2 julio por la orden de Luis y por 
grupos limbo, como las placas del política y prometió el cometido es bárbaro y 
pasó anónimos y el grado porque el uno del otro el presupuesto un reunión con el 
rector de los estudios en el muchos se crea el papel y que lo que se tomó presionó 
ustedes simplemente el papel que tuvo esto nos demos a la vialidad y la un 
diluvios del digo jueves la decisión de los con los cuales resolver del resultó 
valioso es la mayor cuando va por la democracia y progreso del goles es el del 
papel y hacerlo crecer porque el U, eso es realmente se vieron en un curso bien 
concretas biólogo lo colaboró con colaboró con su rumbo en unos por sus darles 
secretario de abril del Instituto y de las barras por rápidamente en diversas rojo la 
posibilidad de un muestran un informe de un olvido, muchos de los piensa adquirir 
secciones muerto después de cinco años un nuevo libro concejales de lo anterior 
título posibilidad también, en un informe les llorado en el pasado del usuario por el 
bien del paso ser serio la preguntas decisivas en sus existieron o con glorieta nos 
contestan los oficios públicas son millón un indicador evaluando a su pedimos a 
los indicios libro sobre beneficios los grupos extremos hemos negado ese extremo 
siguen en los registros un archivo salir a una información reunión de verdes del a 
por lo pública del 2005 por segundo piso del plan de coroides llevarlo ustedes 
vienen promoviendo desde el escritorio del hermano del deben ser mejor 
fundamentales del municipio no debe entre, por litro por los aumentos en somos 
los seres precios de los concejales está escuchando un en deben ponerse en el 
entregaremos dicho mares sucios del tenemos una reunión con resolver algunos 
muchachos que solicitó argón voluntariamente venir a los realizados en el una 
energía dicho por entonces en un cobra validez ese proyecto acuerdo de que. 
 
El problema o discapacidad juvenil el presidente del nosotros como en el vivir el 
fundamental triunfo o existe un consuelo y la extensión nuestras pasiones 
municipio y se quiten el arte es un desorden que también es igual de moda la 
capacidad con jóvenes y en el protocolo contempla el gran oportunidad y 
beneficios saber cómo hacerlo con el ministro y recordemos los no de los jóvenes 
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y los pliegos algún momento hubo 1 × 1 juveniles y los cursos un de la iglesia de la 
prestigiosa haber sido acercamiento con como con la Iglesia vivir así el nos está 
haciendo en el verdes más beber por lo que la mayoría de los políticos de un robo 
Arango un del salió un lunes de los obreros los hechos la historia los amigos Vélez 
que una necesidad que agravó a y un interesante son unos amigos míos los 
Concejos de la conozco lujo de verse en la situación los unos distinguieron por 
divino y según espacio del paso municipio. 
 
Desde el encuentro y de formación de líderes, mostró las elevaciones en esa 
recuperación un antivirus cólicos por eso y ir nigerianas examinar los nuevos 
emocionó se volvió entonces yo lo saben también como si los proceso semestres 
de un ustedes llevándoselo 1000 del, un más el recinto de la secretario como si 
que activo al pronto buscar fortalecimiento con el escolares con la aviones en ese 
extremo básicamente será hubo intervención presidente de los Ríos en un sólo la 
sedosidad de oleo gasoducto nuestras obras en privado o los concejales al autor 
de ustedes abrir los ojos presente trabajo o dedos de de un y un líder hubo por 
ciento los estudios ahora que nos un pórtico de una intervención sus en los habla 
del avión unos amigos de amigos de este que la mesa directiva credo del Estado 
lo puedes hacer una hija municipio de Carlos B por atávicas rigurosa lo que según 
los ocho ingresos que vaya y a escribir empezará Corpus es decir Wilson el 
trabajo de los políticos de la Secretaría, son ocho Secretaría de salud debemos 
ocultar sus abrigos de la vivir sus piezas de como cosa que un refresco plata y la 
juventud necesita vive orgullo de los individuos cada los ahora nuestros amigos 
allá vamos a pensar también aludió al uso de los recursos del municipio diciembre 
un trago nuestro hogar es un avance suba en los nuevos municipio y el debate en 
un hospital de un riesgo nosotros ofrecer precios siempre empezaba a elaborar los 
proyectos y ha presentado son pocas las personas abrigos desilusionó graves 
regresiva comenzó mesa directiva versos el al según lo vicioso su cabeza 
municipio de realmente esto es el Estado el proyecto de la lluvia de abril a octubre 
de 1000 realmente nos demostrará la preservación de Caldas en manos de 
nosotros padeciéramos el ejercicio noción nuestra. 
 
En realidad un recurso, el Municipio de Caldas nosotros y en el los hubo alejado 
de los jóvenes sus compañeros sus poderes del de rubio y básicamente el triunfo 
en desde justo no puedo seguir un buen comienzo y importante por varios de sus 
programas en sus públicos y privados haciendo escuela como no la hemos hecho 
nosotros los concejales de la política ilustres del juzgado digamos puede suceder 
en para los jóvenes dentro de la política por vivir hace falta ocho produce la 
juventud la creación de verdad, por un tipo se pueden de en los esto trabajando y 
sólo del uno al Jorge Mario, grupos juveniles en la Iglesia les ha dado mucho 
participación pero desafortunadamente felicidad y porque solamente de luz solar 
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hacia la práctica religiosa consumo a la par a la práctica un de lo único que son 
importantes y la administración pasada y del juez Ruth Ramírez trabajo por el 
general Mauricio Vargas desafortunadamente no hubo uso pudo ser la creación de 
los es mejor que no 11 y recursos en ese trabajo mucho desde la selva de la 
juventud con la Concejo al día es un señores coordinadores de un sumario Bernal 
trabajo bastante Pero también muchos de que de pronto los jóvenes cristianos en 
un deber pero donde también hecho por el bien de los jóvenes por la problemática 
del final y que tenemos en la actualidad y los jóvenes definición dar rienda suelta a 
su si dichos entidades y que realmente es todos no se conviertan en algo negativo 
si no se encuentre desde la Secretaría y de los programas y proyectos que se vive 
en el cigarrillos o desde cualquier otro 20 un derecho Ramírez o prófugo o privado 
puede ocurrir en donde podamos demostrar que tanto las personas adultas como 
las jóvenes que lo público y lo privado pueden estar unidos porque la centralidad 
de los jóvenes es maravillosa los piden y piden pista los líderes nosotros los 
adultos en muchas veces nosotros no lo alcanzamos la pagar todo lo que suscribe 
en los rubros adultos debemos aprovechar esa cantidad de ideas maravillosas que 
sus 10 pero dentro de un derecho Ramírez. 
 
En la situación que estamos, vivir a la tengamos un graves reveses de lo que será 
cumbre con lo que necesitaba que uno que se bienvenido y que se quede de la 
Secretaría de desarrollo que se ha venido trabajando ejercido un abanderado 
después de la radio bosnia grupos de fenómenos porque lo poco que yo con los 
ojos ha sido una secretario muy abierta a todas las inquietudes y está dispuesta a 
funcionarios una todo el beneficio de la de la administración municipal y del 
municipio de Caldas como los hombres los presidente unos por los estilo con los 
cuales los secretarios de desarrollo rural invita a la un funcionario los ministros de 
los París por parte del los cursos muy clara muy buena incomprensibles de alegrar 
que empecemos a sembrar este esta institución recurso común el gobierno del 
país y brindarles las oportunidades que necesitan un instrumento medios una 
política clara de los estructure que les dio el cambio la mesa los objetivos de la 
planeación estratégica para ellos es una cosa que se necesitan ser nos podemos 
en este aumento del flujo de limbo visualizar para un igual futuro de Caldas un 
sabemos que en este aumento los tenemos inmiscuyen muchos, pero por el 
oportunidades no, aclara que por ello brindar las garantías o espaguetis son los 
tipos de aquí de cubrir en tanto los otros que deben brindar oportunidades a los 
muchachos para que piense únicamente actitud que su lo que empezamos a 
brindar con esto no únicamente aquí tiene que empezar los ministros por insertar 
los recursos favoritos diesel y no sólo a la administración local esfuerzo torno. 
 
A la parte industrial paso a la para sancionar a la misma o a la Iglesia para que se 
vincule con sus grupos de jóvenes a estos abrigamos articular todo para su 
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integral de tal forma de que vivir la política redunde en esas organizaciones 
juveniles que tienen su edad de los privilegios grave de la administración son los 
mejor se llame tormentoso sus edades por grupos de rock todo lo que se verá 
glamoroso organización de jóvenes y brindarles oportunidades de la política. Para 
que la participar en todos los aspectos de la vida gubernamental directo a las los 
que la administración de los tres órganos aumenta. 
 
Claramente es aumentar las oportunidades las garantías son un contenido las 
guerras tienen un consenso tenido en cuenta para que opinen para que en ideas 
para aquellos como quieren el gobierno como quieren es a Caldas que se 
visualizan descarguen el futuro que es lo que piensan vivir de las profesiones para 
observar municipio para observar la ocasión que lo que quieren ellos estudiar y 
fuera de sobre la integralidad no solamente con desarrollo conocemos secretarios 
hombre salir propuestas importantes que por su del gobierno un método 
convencional con otras instituciones para que les dé un justo es un dictamen la 
parte laboral viernes junto con los empresarios un mormones misma mesa de 
jóvenes tamo y holandeses son metalmecánica de la mesa de textiles es vida una 
mesa hombres jóvenes saber opinó adonde va el futuro quieren y también por 
estos industrial con ustedes que quieren que nosotros les preparemos en el futuro 
que les hace falta de un caso descalzas ser tres veces por cosas se demoraron 
esta política por políticas más integral del y labor por un joven que parece 
interesantísimo buscar desde porción importante por ello estamos ante un peldaño 
más por esto por resolver muchos cursos insomnios del gran reforestación un gran 
trabajo por el esperemos que el territorio respaldemos esparcidas tan excelentes 
que se están gestando los municipios porque sólo necesita resistamos no 
solamente entre un educación si no transformar la mentalidad esto jóvenes 
decirles que el Caldas y ellos tienen un oportunidad más para cambiar para ejercer 
otra vida para que tengan una escala de un proyecto debido realizar. 
 
Conservamos una mejor calidad del futuro porque si no le cambiamos ese de sus 
paradigmas mentales eso están pensando los jóvenes ahora como seguir un de la 
idea si es con estos con estos esfuerzos personales con esta política con estos 
partidos anónimos están creando empezamos a ver los han salido los unos por el 
futuro ellos crean que se oportunidades crea que soy un futuro por Carlos gran 
que pueden mejorar la calidad de vida de los comicios que sus a lo que tenemos 
que entre los dos con los de los al que volver al pasado pronto como pongo en 
favor las películas al caso la cultura como un medio vicios y ambas películas luz 
pública película ociosidad prácticamente un curso tu usuario sobre la película y lo 
uno curso con altura del decenio marcado por cubrió también de astronomía peso 
y un prácticamente cuando vio un distrito W en alguna parte alta para al análisis 
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del estudio como negaba el distribuyendo pintor Arturo, es en el cuento no 
solamente de las hemos de la juventud si no este lunes su riqueza. 
 
Cuales 29 de sus el proceso de pensar que es que en el uso de la útil y muchos 
de ellos y lo bautizó son arreglos un caso y salir a las seis de la tarde y hasta la un 
nuevo de la mañana y yo es la urbe una calle un avión hizo un minuto Russell u 
del un manual salón mundial auguró hubo, de lugar un árbitro pero y cuando ha 
habido un gol del nuestro hermano Pablo y un del estadio del seguro Pero 
realmente el señor de que tener el deporte también muchos de de violencia al que 
entramos el cuento entonces que uno volveréis a esa violencia que hay dentro de 
la institución educativa es que es un trabajo es que unos y se cuestionado 
realmente como cambio la institución educativa o indio el botín está por su número 
segundo un tubo en el Pedro sol diesel por la unos tapiza peligrando que los 
alumnos cucharas y un insumo el inmunocelular un mucho cariño en la bicoca 
infortunio el ahorro construyó cuando Caldas el mismo los jugadores o los peligros 
y su nombre un uno los pelos de punta tienen sentido en otros tenemos que 
recuperar muchos valores y solamente a través de esa juveniles es donde 
nosotros entramos prácticamente a recuperar todos y muchos de los valores que 
hemos perdido esto es bienvenido este proyecto la de un usted de algo con la 
participar en Torres lo correspondo cada uno con son muchos los objeto de la 
oportunidad de y gusto de trabajar en otro sitio diferente Caldas recuerdo en la 
época el colegio estuvo en la cantidad de costos reales de tener Caldas hace poco 
la ocho con una persona que no vive Caldas, los video teatros tenencia de muchos 
compañeros de Caldas y la Caldas y tercera un cuento de cultura era una cosa es 
extraordinaria y ahora que regreso después. 
 
Drogadicción con el cólicos Hernán en un colegio, el público donde estudió lo 
público por tampoco añoramos lo privado por el tenemos los suficientes y lo 
sentimos y el hecho las personas en esa época salimos unas oportunidades en el 
mercado laboral dependiente que tenemos del de un colegio público sólo 
podíamos hacer por ese momento entonces de que uno es un oportunidades salir 
estar un tiempo pueda notarse cambio que se encuentra ya en el municipios 
definitivamente que pasa por jóvenes de trabajar por ejemplo ofrece muchas 
personas en el municipio que son cerebros importantes que pueden ayudar al 
desarrollo personas. 
 
Puedo llegar con esa motivación de estar en su pueblo ser no vibra con el tramo 
las secretarías de las que Caldas y quiero ayudar al municipios presentes en 
Europa buscar ese puente bueno en eso significa pues que los apoyen en la 
juventud porque nosotros los viejos e hicimos lo que mano para cambiar pero los 
jóvenes son el futuro este país este municipio que tiene que se le avizora un buen 
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desarrollo económicos lo trabajamos desde ahora Caldas debe territorio de Caldas 
pueda ser en unos cinco años una cosa muy distinta por la planeamos y la 
formamos entre todos al concejal Jorge Mario entonces le respondo en cuanto los 
registros de las tres que se han desarrollado no encontramos registros anteriores 
al a la administración anterior no porque no se hayan desarrollado con seguridad 
dijeron que no pero tenemos los registros porque el municipio y como lo decíamos 
ayer en la recomendaciones que tenemos un sistema de información en vísperas 
de una plataforma es una información integral del tenemos con las estadísticas 
comparativos otros quisiéramos decir tres 2008 en harían tantos drogadictos en el 
municipio propone algunas acciones que se desarrollaron ya tenemos menos 
obtenemos más la política. 
 
Buenas o las malas y todo esto es ejercitamos un sistema de información con 
ustedes estadísticas vamos a ser comparativos porque si no estamos 
desperdiciando recursos que se pueden utilizar en otras cosas tras tres con 
respecto a esos la respuesta en cuanto a lo del capacidad juvenil es un tema 
netamente salud nosotros solicitamos las diferentes secretarías las razones por 
las que entramos en el informe salud nos planteó pues parece razones pero con 
seguridad también está haciendo algo sobre discapacidad pero ahí no omitió que 
no sería yo la persona invitación expresa pudiera dar la información y en cuanto a 
los en el acercamiento con la Iglesia las pirámides de responder botellas de no 
más operativo que se síntoma de es bueno. 
 
En el proceso inicial en que vamos cierto hemos convocado, los diferentes grupos 
y sectores juveniles importantes hemos tenido algunos jóvenes que participan en 
la pastoral juvenil incluso otros jóvenes que son otro tipo de tendencia religiosa, 
pero hay que reconocer que aún nos falta mayor posibilidad de convocatoria en 
este no solamente hay que trabajar con jóvenes que están acá en la pastoral 
juvenil esto de Caldas de la centralidad van también hemos ir a las peleas cierto 
lejanas incluso, porque se jóvenes líderes organizaciones juveniles incluso 
participando junta de acción común con comunal que no hemos podido llegar a 
ellos les es una como en la acciones a ejecutar porque realmente esperan visto mi 
equipo de trabajo en las secretarías. 
 
Caldas tiene 24 barrios 19 de que es muy complejo yo me haga además de las 
organizaciones pues están múltiples entre el casco urbano en es un sector este en 
la Iglesia Católica al sector también de las otro tipo de religiones hemos tocado 
pero no hemos tenido todavía una fuerza en Tijuana llegaron el 80% de ese sector 
a la iniciativa en esas una tarea efectivamente en los portales es muchísimas 
gracias y actualmente no uno solo ustedes hasta luego de los 2B, hasta que 
terminen, visto lo vi no un de los cuatro proposiciones de proposiciones radicadas 
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presidente que asuntos van por los hombres varios del 5 julio de los bloques 30 
junio 2010 señores gran con el concejal asuntos internos en los cordial saludo 
respetado y he podido escuchar del lado de intervención desde el 29 jun. 2010 
Sesión concejo municipal en donde se hace referencia en la implementación del 
PRI que la en esta municipalidad y sobre el particular referirme a fin el despacho 
mi cargo no tiene no ha tenido ni tendrá esa meta dentro del cumplimiento con el 
francés asuntos Caldas compromiso es la 2008 2011 en el mismo orden de ideas 
y consecuente con ese tema han sido negación intervenciones oscuros en el 
Concejo metropolitano de transporte área metropolitana. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Doctora Lina 
continuemos. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
 
No hay proposiciones radicadas Señor Presidente. 
 
PUNTO QUINTO: Asuntos varios. 
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Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Siendo las 9:35 de la 
noche se da por terminada la sesión y se cita para mañana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZÁBAL ZULUAGA.          LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.              Secretaria General. 


