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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN ORDINARIA 052 

01 DE JULIO DE 2010 
 

En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de Colombia, se 
reunió en Sesión Plenaria, el Concejo de Caldas, el día 01 del Mes de Julio 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 (Ausente), 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 
052, DEL 01 DE JULIO DE 2010. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Intervención del Señor LEONARDO BUSTAMANTE TORRES, Representante 

Legal de la Sociedad Protectora de Animales. 
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. 11 votos Señor 
Presidente. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Intervención del Señor LEONARDO BUSTAMANTE 
TORRES, Representante Legal de la Sociedad Protectora de Animales. 
 
SE ANEXAN DIAPOSITIVAS. 
 
Realmente tenemos salud y que tenemos que cumplir y las leyes duro de que 
cumplir la entonces algunos de los espacios un otro y así sucesivamente usted ha 
sido o un abanderado nosotros desde hombres en un caso o de aburrido barrio no 
una de las inicio prácticamente todo el proclamo aquí Caldas el por el rol del 
proyecto 90 aguilucho el hombre tuvo a liderar y hasta pedirle colaboración al 
pueblo para que del carácter del los animalitos una de las abanderado 
prácticamente despierte el Carolino cuales desglose de algunos componen el sur 
del Concejo recuerdan que no el yo vivo unos es según lo por un partido Concejo 
y rotativamente es por tenido dolientes a nivel del municipio al nivel departamental 
que hablamos de algo común. 
 
Inclusive yo del alguien lo un concejal del presidente vamos que por los 
defensores de los cuales y controlar el Facebook a su propio, en ese espacio que 
el súbito en resolvió o ustedes del propio Concejo lucro usted pretende locos esta 
haciendo los claustros dado porque expresó recinto porque los comuniquemos 
vinculado con el criterio vale un es un una noches los todo en un agradecimiento 
antes de hacer una pequeña presentación los documentos para poder soportar mi 
exposición agradecimiento al Honorable Concejo encabeza la mesa directiva. 
 
Una diferencia conmigo, sino con la entidad que representa  interés personal en 
tres de comunidad por ciento tienen la clave representa esta sociedad que es una 
sociedad para animales Manuel anónimos porque ninguno en muchas personas 
que nos identificamos con la política la defensa del animal también en nada 
agradezco orden honorables concejales en el la defensa estar aquí presentes 
porque como es Aristizábal, no es un tema ni más pequeño y más grande que 
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otros la intención de estas ponencia no es de abatir día quitarle el derecho ni a los 
niños jóvenes del adulto mayor día tanta problemática que sigue municipio porque 
cada cual tiene su espacio para reclamar los muchos del Estado, el cumplimiento 
de sus políticas debe cumplir a la comunidades pesar y noches para los 
compañeros del de la comunidad se llama compañero de sociedad tres primero 
que todo gran soportan en los documentos, para poder soportar después en 
disposición normal como los documentos históricos tal es el tiempo que están 
guardados no dan la oportunidad 1000 garantía de que sepan leer pero yo hace 
referencia a que documento específico es por siete documentos el primero es la 
resolución que salió de la gobernación de Antioquía en el año 2000 en esta 
resolución se la orientación a los al Caldas y personeros de los 125 municipios de 
cal de Antioquía para que pudieran que la oportunidad de crear la junta defensora 
de animales que es un acto administrativo generado desde la Gobernación de 
Antioquía dirigido como para alcaldes personeros municipales por apropiarse los 
sondeos. 
 
Varios municipios y es un poco lo municipio hicieron caso es este llamado 
administrativo más bien queda como un más a una voluntad política el del estado 
de turno para que acoja hasta recomendaciones en su momento nosotros la 
comunidad que tenían una petición de conformarnos los animales hicimos pozo 
esta herramienta para empezar a llamar la atención del alcalde turno para que 
supiera que había una reglamentación donde nosotros podíamos ser atendidos y 
poder actuar como un integrante de una junta defensora animales que se debía 
dar por ley en esta en este comunicado linda unas pautas de que el ley obliga a 
mis activamente a los alcaldes aclaras junta defensora de animales un documento 
expresó llamados desde la procuraduría ambiental y agraria con el mismo objetivo 
promover que los alcaldes municipales crearon las junta defensora de animales de 
acordaré quintar 72 después mirar que es una ley bastante viejita pero son somos 
pocos los municipios que hemos tomado con sobriedad el objetivo que se busca 
con la tras la junta defensora de animales 
 
También nos sirve en su momento para poder reclamarle al Estado este caso 
municipio de Caldas la obligación que tenía de crear esta junta defensora de 
animales tercer documento es así como de Caldas en el año 2002 en 
cumplimiento de esa de sede de esa ley quintar 72 se da por resolución la 
creación de la junta defensora animales del Municipio de Caldas que entre los 125 
municipios de Antioquía se puede decir que está entre las únicas vías que están 
en ejercicio prácticamente es un una. Un punto positivo que puede dar lugar a una 
certificación cuando o se trata de explicar municipio en política ambiental que la 
observación sobre la anterior que desplazó eso lo que pretendo más adelante es 
ya llamarle el la atención no perder el favor al curso municipal de que existe 
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competencia para que esta resolución se vuelva acuerdo municipal. 
 
Sería muy importante que esta junta defensora del visto bueno tras una puerta 
porque está en mora de ser no reestructurada sino reconocida mediante su 
municipal y gusta para que en tres de leerlo y tomar iniciativas mañana en protesta 
esta es un pequeño oficio en el momento que fui requerido por la junta son 
animales para poder obtener la representación ante la junta defensora me ocurrió 
en el cual se podía sustentar apoyo de varios lugar donde me daban el aval para 
que lo representara la junta defensora animales de cliente que se advierte 30 
firmas a favor los grupos caballo era que demostrar que había comunidad común 
con las políticas de defensa los animales y que podía ser un vocero podría liderar 
propuestas y proyectos dentro de la junta defensora animales y es permitido un 
instrumentos de póster oficiara hasta que se dé un cambio o administrativo o de 
ley por el momento de este documento da fe de que esto vivir un ocupante 
presionó persona animales como vocero la comunidad son firmas de apoyo y 
estará abierta la escisiones para cuando algunas personas radicular parar apoyo 
administrativo independiente que esta persona animales no maneja espacio, 
voces de Tesorería ni en secretaria lo único objetivo que busca es una de apoyo 
para poder liderar pretensiones administrativas. 
 
Este fue la última restructuración que se hizo en la actual administración de los 
2011 fue el centímetro filosofando o con iniciativa del señor alcalde de o en el 
secretario despacho de las tareas arrolló para que reestructurada junta de una 
manera otras cedió la tasa la cultura y es el último presidente que se tienen de 
restructuración de junta defensora animales pueden en protesta con esos 
documentos paso o hacer una breve presentación de la intencionalidad de estar 
en el Concejo como dije al iniciar los agradecimientos oportunos entrega yo que 
debo dárselos por la defensa que los segundo hace un reconocimiento público 
mediante esta corporación a los secretario despacho funcionarios y algunos 
contratistas que han compartido la voluntad de adherirse a la intención de la 
comunidad destacarán ante la defensa los males y también a través de esta 
ponencia aclarar una serie de conjeturas y comentarios en la opinión pública que 
se viene generando es de muchas misas una tras sobre las intenciones que 
manejamos vez de la socia por otra animales y la cual representa y es el espacio 
para que se la claridad no la pretensión con esa ponencia de buscar porque no 
funcionará junta por los tras la protectora animales si es responsable el funcionario 
no siga y fallas en algunos contratistas y hemos pecado nosotros como 
ciudadanos a no saber pedir lo que tenemos por derecho a reclamar es decir lo 
que no se busca es culpable es la intención de esta ponencia es buscar la 
sensibilización de la corporación para que como representante de la comunidad 
asuman el papel que representa la comunidad en las necesidades 
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diferentes/diferentes espacios en los que los muchos que el respeto por la vida 
animal. 
 
La Ley nos dan facultades para reclamar y amparados esa en esa ley es que 
estamos reclamando espacio como es tenemos ganador de 2002 a pertenecer a 
una junta defensora de animales esperamos que la corporación bien documentada 
ilustrada tome conciencia pone con responsabilidad que la misma ley 72 y su 
decreto reglamentario cuatro 97 al año 1973 y su los ajustes para que los 
municipios de la oportunidad para que diferentes actores participarán de están 
juntas de las decisiones que se tomaron e igualmente el mismo la misma ley 
quintar 72 en su artículo séptimo compromete a los señores alcaldes a las 
corporaciones y los Concejos municipales a que física pueden para que a través 
del Concejo municipal se describen unas partidas de sostenimiento de las junta 
defensora de animales para que desde el mismo concejo municipal incentives aquí 
se ponga la administración el municipales a destinar unos espacios al en las 
secretarías que estén a cargo de las junta del plan de animales en este caso la 
secretaría desarrollo para que se destine un lugar en el cual pueda haber un 
representante de la junta defensora animales como apoyo para que se resuelvan 
inquietudes sugerencias reclamos y asistencias desde la junta defensora 
animales, es por eso, es que aquí siendo en breve quiero por posesión de 
inquietudes sugerencias reclamaciones que se por andar de la sociedad 
protectora animales siendo integrante de la junta defensora animales con derecho 
a voz en esta junta podemos tomar parte en las decisiones que cual afecta la 
comunidad que está comprometida con el derecho los animales especial una 
inquietud estoy después respecto a contestar como representante la socia 
protectora animales el último objetivo que busco es que con esta ponencia se trate 
de llamar la atención de las obligaciones de estado las obligaciones 
administrativas que se tienen para corregir proceso que no han venido 
funcionando y que respetuosamente trato importar Concejo municipal para que en 
el proceso de participación ciudadana. 
 
Hemos contado con el visto bueno del señor alcalde donde le dio vía libre a que 
los proyectos presentados por la socia protectora animales y puestos a 
consideración del señor alcalde y el Concejo de gobierno le dio trámite para que la 
secretaría de desarrollo y gestión social del banco de proyectos a bien pudieran 
estudiar desafortunadamente no estoy en pie para decir por qué razones y motivos 
los proyectos que ha planteado la sociedad protectora animales han tenido un 
obstáculo en la cadena de participación democrática de nuestro en conexiones de 
calificar o descalificar una actitud que se haya dado desde un secretario despacho 
contratista o paterna que haga callar interferido el debido proceso de participación 
ciudadana pero porque la hora de asumir concientización de que somos los 
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ciudadanos podemos tomar parte en las decisiones que los pan afectar en la en la 
gestión pública están en el momento es que hasta aquí tengo dispuesto a 
cualquier inquietud de actuación esponsales muchas gracias por la atención de los 
por los como el aporte por lo nuestro en el los claustros varios inquietudes y yo le 
preguntó a otros tenemos es un organismo privado es una entidad de naturaleza 
carácter privado no ha eso la socia protectora animales últimos 10 años un cambio 
en un proceso que se dio en el año 2002 no se constituyó la junta defensora 
animales había una organización llamada fundación amigos del perro callejero de 
la lideraba carolina camina hacia parte ese grupo y mucha señora de caldas en 
vista de que en la oportunidad del 2002 la administración municipal tuvo la menor 
generosidad de invitarlos a participar en propuestas para la creación del albergue 
canino municipal, tenían que cumplirse los requisitos de ley para poder licitar en la 
propuesta, de crear el albergue canino. 
 
Después de todo esto y ahí fue cuando se me dio la idea de crear la empresa 
protectora de animales empresa unipersonal debidamente registrada en cámara 
comercio para cumplir con los requisitos de ley y poder licitar según la ley 80 
puede contratar la construcción del albergue canino esa sonora aportes que 
atendió la socia protectora animales en la creación de la albergue municipal 
fuimos partícipes del proceso el atraso del albergue en municipal para eso se creó 
la empresa protectora animales pero en vista de que no era mi intención de carne 
empresa comercial se dio la posibilidad de que en el año 2005 que no había forma 
de contratar servicios con el municipio de administración dimos la oportunidad las 
que representamos esta empresa nos convirtiéramos en una sociedad protectora 
animales entidad sin ánimo de lucro y en eso estamos en ejercicio social desde la 
fecha de su cambio de característica o razón social con los visto por algo nos 
persiguen por el sexto socio protectora animales no cosa muy importante de 
cumbre de mismo amigo porque le realmente caldas como municipios pues el del 
área metropolitana común por usa como piloto no hemos tenido uno a 
personalización de la administración gracias a estos animales fuera de eso 
estamos permitiendo que estos animales se lleven enfermedades y moda y un 
mes después que tengo presupuesto un plan de creyéramos que puede atender 
todas las necesidades. 
 
Yo quisiera saber qué es lo que puede enlazarse la socia protectora animales con 
sus por lo más interesante de otros municipios que tenemos presupuesto que 
nosotros para sí podemos invitarlos a que a que nos ayuden con esta 
problemática de los perros callejeros ya sabemos que los detalles anónimos tiene 
un presupuesto importante que por atender a los a la cantidad de perros que 
necesitamos que vive en ciertas ocasiones hasta a varios municipalidad mostró 
pero aquí nuestro anónimo a la que caldas porque el alcalde no tiene control no 
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tiene funcionarios permanentemente vigilando que perros callejeros tenemos que 
animales tenemos aporte los pero ella ya hay también casos en problemática ya 
varios caballos también el problema causa textos en los demás se nuestra 
saliendo las manos porque sé que en desarrollo está siendo sus esfuerzos 
importantes pero necesitamos el ponerle solución al asunto prohibido incursionar 
también los sé si recordamos de Medellín que los 18 meses del presente 
incrementando el programa de una un lado para sitúe su tratamiento los perros de 
esas tres esto parece interesantísimo caldas promoción conveniente 
administrativo con ellos y poder regresar propuesta al municipio por el desarrollo 
ser un demérito del de Medellín guiada o la mano entre ellos asaban esta alta 
cubrir con esa propuesta no la puede nosotros caldas estupro y que entrar a ser 
un convencer administrativo a liderar la propuesta te parece que la sociedad no sé 
que cuando menos tiene ahora la mención medición del tenor ellos es que había 
muchos señores con una voluntad y que trabajaban al honor en con el con esta 
situación liquidación su mayor esfuerzo por estos perros tuvieron alimentación por 
tratar de vacunar los por tratar de brindarles común regular las medidas higiénico 
sanitarias suficientes para generar problemas pero no se promete como está pues 
conformó la socio protectora los miembros tiene si tienen un sitio de reunión si la 
administración bastado con ustedes de la mano parado para apoyarlos tampoco 
un norte del camino que nos poquito esa situación porque estructuramos el que 
los contornos todavía más y como le digo repito ser conveniente la administrativos 
para que esta problemática disminuya hogar si dios lo mirar en cabeza de quien 
adicionan los secretarios con estas funciones para ejercer un control con los 
animales 
 
Si realmente tienen un tiempo dado se ser aumentar los por no haber hasta los 
través espaldas porque los grado en caldas que porque con el control tenemos 
suficiente los detalles es pequeño ser los presidentes en el sentido con el Concejo 
en la reunión de los no sólo de su obra servir como denuncian los perros no son 
de otro lado, sino que está sucediendo habido fugas en la que la muerte el uno 
más o entonces los niños un tiempo claro de represión pero y es el la dos años la 
cosecha de perros de los niños sus impresionantes del municipio no yo niños lo 
pidió lanzándose cuando los conocí lo la dimensión de los factores que implica 
tener un perro. es un fenómeno a estudiar tener un consenso beber en el barro un 
archivo anunció que el último en la cuantos derivaba leer cuando en rigor la une se 
observa razón del un porque es algo entonces cuando la familia se vieron en esta 
problemática decirlo amarrarlos por un modelo unos nuevos los soldados iban de 
paseo lo menciona el los la desgravación del grado a deambulando por las calles 
por el. 
 
Hemos logrado mucho, fue el que hubo un auge del bloque, antes por demostró 
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ser una concentración de población requiere tener un perro que implica tener un 
yo o un pastor alemán por Roger dios un perro que se comen más de 60 kilos 
descuido al mes con mostró en un cuarto a los perro siempre. en o mensuales y 
no es el que tengo las mejores condiciones del mundo un perro normal no perro 
consentido el lugar dentro de los unidos hubo una suerte limita por un filtro solar, 
entonces yo lo que es problema social está figurando que miles de cuadros al 
cuenta del perros un estorbo y que les vale mucho el perros con la cuenta 
mensual el proceso a los monólogos un perro que les salgo en lo que es la 
solución que se tienen en las zonas, nosotros los dioses pero el de Rita cuando la 
revista empieza en sus etapas productivas de menstruación normal cuando 
empieza la casa hace años o cuando medios el uno o la realización periódica en 
tres empieza el problema del tiempo manejar todos los retos habido en un costo lo 
veo en la los ríos bajo esa situación intersección uno es un pecado pero sólo que 
más en dos por los servicios de y del vivo lo son los dichos del liberando diremos 
solamente la precios uso lindo que el yo soy de los críticos más grande del siglo 
monitor evita por el uso sanitario los perros callejeros cuando son la cero del día 
hicieron el sanitario los perros callejeros de caldas no y nosotros nos diga bien se 
pagan la yo no entiendo horror tratar un camino de la casa en uno y porque yo fue 
la en un desnudo puede olvidar renovación las listas de la los hermanos si entro 
yo digo que haya por ello el color de las uñas de los que no lo vuelva alimentado a 
los perros indiferencia desde tenemos los perros que son como sucedió con uno 
desbordo y tuvo en todas las carnicerías, tenemos los evadidos personas son los 
en un libro. 
 
Digamos realmente el marco de lo nosotros desde ahora por el 50 tiene reveses 
perros de a un lugar tan los como lo es el perros bebiendo las radios en el 
entonces que alternativa puede haber jugosos por rozamiento específico como 
están circulando a los agropecuarios ídolos proporcionados por el municipio en 
brigadas guerras que su demostró ser porque si tenemos un animal que tiene una 
producción de 89 perros callejeros reproduce mucho más el tocino en un libro con 
ganas gnosis desató un nuevo los nórdicos y escuchadas ándale vienen con ocho 
días los perros por presión de pasa un en una un es un robo con una campaña 
productiva de los porque en ellos y porque los perros lo pueden hacer porque es 
una situación que es muy viable yo lo que uno las marcas puertas en este 
momento no están los enlaces de los perros, hecho sobre la base de la 
ascensoristas de la solución no es aplicable lo conoce por los ríos por hermanos el 
problemas poder en los que tengo desde la viales un control darles un control 
específico para poder esa localidad recibiendo el perros escuela como maneja 
también nos ponemos en la licor los que nos comentó lo envió a hacer de la que 
recorre un modesto dirá como se hace con los presos los municipios los tiene el 
los veces los internos en que pasa a por los presuntos procesarlos por perros de 
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los que el caso incómodo la cantidad de animales que estamos perdiendo sueltos 
en los casos que ya ha vale decir hacer la encuentros con la encuentra animales y 
los únicos en la casa petróleo. 
 
Eso es describir un censo o identificación de los perros cuales que les tengan un 
hombre simbólico y los vengan marcados con algo para saber que el perros 
tenemos y que el perros estén incrementando desnudo. es un perro del yo lo hago 
porque se no las encontró a ese movimiento masivo de animales según presionar 
yoyó muchacho los lienzos un error en el parque teorías es con él como la longitud 
de los animalitos todos vida del lector algo de comer el diario esta forma los 
jóvenes que empezaron en perros refracción muy grande de buscar una semana 
de ellos pueden hacer con los bellamente expusieron comulgo su trabajo los ríos 
rol son unos estudiantes que parte su noche de la razón incendiando de los retos 
la calle de comer porque se está viendo la situación caótica de los perros en la 
casa del de la dejemos de la o estas entidades de peligre tiene un programa de 
compra y padrinos gran perdón albino auguró un perro hechos como Carlos 
fuentes dentro de su plan albino de peligre familia por de concentrados porque es 
que cierto dolor en la calle y la regalarlos concentró los hombres verdad del 
porque notorios los del gobierno tras las comidas ir queremos tanto lugar sino la 
comunidad porque se creen oportuno recurso bochornosos w bueno el artículo el 
sueldo para los perros de bueno entonces tiene un sueldo por los perros esto es el 
sueldo por la reveses perros en el lucro es la comunidad para haberlo deshecho 
por el de sus desestime la comida la misma agropecuarios con mundo a la gente 
se les debe como los fabricados de voluntarios que serán las brigadas de salud 
para los animales como son sólo unos como software nosotros dos sensaciones, 
el título son un receso bueno no estableció en rueda uno solo ha habido son un 
fenómeno 
 
Vamos hablar del bloque, sido valiosos, los involucran en sus procesos si uno 
toma un vaso de buen augurio colabora o uno palacio de los niños los barrios -
colabora o del argumento perdón por colaborar los animales mirando 
contraprestaciones puede servir desde sus dos los que no de un recibo Wilfredo 
entonces en la como los involucran a de ellos como cuenta de lo una situación con 
esto ya va a las universidades los promocionales que zona luego a en esta rama 
la salud de los animales sobreviví ordinaria como pueden hacer por la calle como 
puede ofrecer no sólo trabajo Carlos puede ir solucionando todos los rusos no 
siempre es justificado los presupuesto no nos van a no buscar las soluciones de 
como juegos involucrar muchos sectores que lo involucran tanto dinero sino 
extraer esas brigadas por los practicantes de último semestre los serbios que 
tenga la utilidad que son una escala que se diga cal/ocho a dar un perros por ola o 
no de los enjaulados van a disolviendo el desoyendo el estado de como rolando la 
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localidad hemos hablando con los sistemas de todo lo que pasa con nuestros 
animales entonces luego muchas gracias por lo que no por los animales 
particularmente de un o los perros de pero me duele su de pensando sólo 36 y 
sabemos que la problemática está muy grande la cárcel y creo presidente para la 
o las nubes con depósitos o un rumor de un animal de sus con esa enfermedades 
porque un niño porque situación hubo lágrimas enfermedad que nos remiten por 
los pelones que mantiene la banda todo tipo con los que tienen son un problema 
de salud pública un gran muchos los ojos el nuevo valor del barrio hecho un 
estudio sobre la luz. 
 
La protección, sólo los perros y gatos un donde quedaron que luego solamente en 
el caso del pan un caso particular lograr la costumbre de la casa un día fui y los 
resguardados en un tribunal un cuatro gótico ahí buscando Carlos epicentro a la 
ilustra el material y le dijo cumplir su yo presionada teocrático nadir la posibilidad y 
con el tragos por radio al el éxito, pero sus escarcha uno es que verbalizar y no las 
20 lucro la obra molecular Juan Carlos son un problema son también escribe 
estatus un signo estaba un alto es un tuyo. en la una pérdida del gato con un a 
una pareja al piloto están en el techo placas del escándalo por ustedes saben de 
que uno de los Sergio Arturo es del gato con la sexto y le digo y por los jóvenes o 
en los albergues nunca ver datos expertos de creado inquietud yo lo corresponde 
anónimos la cuando todos los nosotros por todos de nuevo con los años luego por 
lo común por los órganos en los planes en el lomo presidente colón no los pero 
ahora metropolitana como extranjeros como un recinto o cargadas problema el 
tuvo por un común los caldas como un ahogo foros de dos a uno de sus un nuevo 
peso los dos personajes como un órgano del los la construyó un riesgo se 
producen los de un porque el uno del globo lo murió los deberes un de un tubo con 
un conjunto los unos de los grupos de los riesgos como los la contra coronel 
problema o los de poco el primer el paradero de los verlo retirar el cómo sentir un 
recurso 1% de los nosotros el doctor demostró el de un trago o lograr un del 
consulado en un cultural responden en marzo del dos el presidente los datos del 
los caballos del grupo como un reto revisión de estar generando un vamos como 
un libro el humor un de los glóbulos ser un del un grupo con sus padres o y robo 
los Concejos en la proponer el progreso porque uno como por el partido muchos 
lectores los la ola rebrinca como Juan túbulos del honor o los rusos un reloj un 
valor de los hogares en el otro lado del w los rusos un cuernos un tubo es un lunes 
gusto por eso no mostró como los rusos los del hotel del logros coronel de costos 
45 por el Concejo libro continuaremos grosor nosotros no nos donoso de la cruz y 
en solemne y para del socio no dudaron un. 
 
Como los defensores los rusos un tubo de un sólo los del estuvo centrada en el 
transcurso: un hombre libre un nuestros los rayos un nos otro secretario son en 
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nacional de lo poco túnel uno preguntó, en el mundo: un nuevo el producto, 
conjunta del nuevo salud, replicar del hogar y la práctica están los la en cal o 
municipio porticada núcleo. Al un de la en un lugar un secretario de salud la 
nosotros los comunes del cuerpo el artículo un de la del de los ojos grupo lado la 
universidad los artículos juntos nosotros lo del los libros tenemos los tuvo luego 
ahora que concurso un proceso de sus problemón un riesgo él un a un acuerdo 
por la uno un hombre un solución por un por el luz del sol en un hombre un listo en 
un muchos de tragos se va responder las preguntas joven en los deberes 
 
Le han dicho devaluado, conozca la uso con los caballos hasta de los guerrilleros 
en cómo sus un comulgando muchos de los viento la uso en los libros hablar del 
de unos pocos tema en todos los agrandados sobre ese tema de los carretilleros 
comenzó contestarlo con salarios y en el orden de ideas primero o al concertarles 
convenios administrativos y la asociación otra animales ha tenido una trayectoria 
muy importante que es ayudado que se fortalezca como organización no 
gubernamental hemos sido convenios a nivel municipal y hemos sido 
considerados asesores y consultores con experiencia manejar animales de 
municipios reunión razones para que a la social por animales cineasta del Concejo 
mostrando las experiencias que motiva en Caldas han tomado mucho de ese 
trabajo inclusive a su país nos estuvo aquí el procurador doctor armando Baena él 
está involucrado con la causa de animales desde doña porque hay mucho 
envenenamiento haya nosotros tenemos sentido de asesores y consultores nos 
han copiado cositas y ha tratado pero allanó un administración como en buena 
hora función habla de caldas en últimos 10 años con sus limitaciones más 
presupuestales administrativas pero nos podemos dar porque serbios en su 
momento me gustaría que una las inquietudes y gran oportunidad de que el 
zootecnista a Juan pediatras ganas informaciones porque serpenteando a la 
autora madrileña tres me gustaría que ahorita su momento diera la información 
correspondiente de personas en parte la social romántico dice el pero no está 
verlo en el día y por cuestión promotor del reglamento por el nulo Gustavo en el 
tema deliberar lo que desea de las la otra animales y la parte oficial omito decir la 
nuestro en calidad funcionarios públicos cuenta de que la para consultar con el 
bueno y las personas atlántico dice las apretada animales interpelada por todas 
las personas ciudadanos que se identifiquen con las políticas de los muy escasos 
podemos ser pies 20, 50, 2000, 3000 en socio es aquel que se duele con un 
animal de la calles aporreado enfermo y este un propio contra la droga y no la 
suministran que nosotros de buena debemos cerrar consulta esa calidez. 
 
Formalmente los defensores de animales estamos identificados a través de sus 
concepto Carlos porque particular por el parte prestan al enfermo no este 
reconocimiento primer en los partiera el reconocimiento como ganamos con el 
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tiempo que llamó niños y social la gente científica que preguntar rayos externas de 
la científica con los responsables parís la señora ya que la distingue de su 
trayectoria de años de unos ganando reconocimiento para que se le permitan esos 
espacios gratuitos para 1000, son gratuitos por generosidad del profesional 
igualmente la experiencia del año en 1005, el hermano de Aníbal, mientras la otra 
animales es un escritor de muchos factores la que ganó premios en Venezuela 
gallegos le regaló las la una más de los derechos del libro tres las regalías a una 
fundación de perros y mandona partida para Medellín y que una fundación de 
mano de llamada san Martín y la pero hasta que agotan existencias de regalías 
casos la protectora animales por convenio fuimos beneficiarios con 30 cirugías 
gratuitas y nos encomendaron a la labor de recoger una señora buena hora por 
cada recogíamos 45 perros el día a las cinco la mañana los llamamos a consultor 
de la fundación San Martín y esperamos trato tratar de que no le entregan 
operados en los caldas y los soltamos en vía pública donde los hemos recogido 
pero se los encomendamos al doliente la cual ignora si no o entrenamos en las del 
mismo inclusive aquel libro fue beneficiarios momento esas igualmente hace dos 
años cinco veterinarios graduados profesional con registro pues médico veterinario 
donar un viernes pasado hasta conclusión y la recomendación de la que fueran 
perros callejeros, anuncia pesar y convenios que han favorecido decir que tal que 
se podían dar mejores convenios y ser una coordinación adecuada entre la 
administración municipal la secretaría estatal de las tareas a y la coordinación más 
aceptada con los grupos sociales procuró que sería mejor el trabajo y es aquí este 
espacio donde reclaman. 
 
Respecto de la secretaría, en su momento se brindarle a estas los animales el 
apoyo que le corresponde por ley reclamamos con derecho porque hay que decirlo 
así lo que representa aludidos pero si, te de concertación y coordinación porque 
juntos podíamos lograr más hemos hecho propuestas la universidad la Salle, la 
Universidad Lasallista este momento y continuos convenios con administración y 
eso puede dar fe de que sufre ahorita por que la secretaría desarrollo tiene 
acuerdos ponencia la Salle en su momento la social por animales una propuesta 
en el 2006 estando presentes Secretario Fernán Sánchez denuncia un convenio y 
asistencia gratuita para toda la población animal de caldas hicieron las piloto se 
sostienen con los estudiantes ellos coordinan que tarea le recomendara los este 
antes de primer semestre que tarea encomendada lo que semestres medios y que 
tareas encomendadas al producimos los la promoción que salen este último año 
ya como graduados han hecho practicar su han hecho reconocimiento son estas 
prisioneras en debidamente autorizados por la secretaría desarrollo en 
coordinación con el director de programas de medicina veterinaria de la 
universidad la Salle, pero cómo les explico podría ser mejor si su de formalizar un 
acuerdo documento y nosotros podríamos partes vaporoso que somos un grupo 
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de personas que podemos servir de colaboradores sin ser profesionales, pero 
nosotros solicitándole colaboración de la Salle. 
 
Hemos logrado que el equipo de medicina veterinaria en cabeza del decano de la 
facultad haya hecho asistencias en la mansión teatritos y haya hecho hacer 
recorridos inclusive creo plan me consta que han sentido y apoyo en la forma de 
vacunación antirrábica es lo que se hace con las entidades están asentase 
municipio, el municipio es beneficiario de lo que puede representar una clínica 
veterinaria como la que fue construida a nivel Suramérica nuestra de ellos que 
hace un mes más o menos tuvieron un registro de caminos de mascotas la parte 
principal de estratos de propietarios con nivel 13 con objeto social favorecer la 
población vulnerable que no tenga en acceso, tenemos en la posición de pagar 
por una consulta médica veterinaria que está entre 20:25 $1000, muchas personas 
de ambos lo animales la casa porque no existir ya en la posibilidad de que el lunes 
a viernes puedan ir. 
 
También existen a la química de la Salle en una prisión ratito al menos para nivel 
uno y a los cuotas moderadas para los estratos un 2:03 presencia y beneficios y 
una cosa hay que fortalecer los convenios pero a través de la administración 
municipal porque nosotros nos oponente que tengamos la fortaleza era ser 
convenios lo que somos un grupo de apoyo a Juan Carlos, respecto a la uso 
racional de las carretillas aquí están en la forma de llamar la atención 
respetuosamente se es a la concejo municipal para motivar que los secretarios de 
despacho que involucren de acuerdo las competencias que tienen por función 
pública por ejemplo sabemos que los acuerdo las ordenanzas los convenios por 
incurable secretar una manera tal por en poder acuerdo que regula las carretillas 
que se misma en una un informe de comisión el decreto 65 el anónimos y este fue 
liderado por las apretada animales en las propuestas un proceso nacional parte 
esa donde nosotros veíamos era preocupante la forma de mata tanques carretillas 
o los cayos de carretillas y nutrición una serie de propuestas que quedaron 
plasmadas en este acuerdo y donde se reúnan los horarios las Caldas y las 
evaluaciones médico veterinarias en este momento una manera regular seguir 
dando a través de la asistencia médica de al desarrollo hasta la tenido logros, pero 
se podría obtener más pero sin un compromiso más serio de las secretarías que 
por ley deberían apoyar estas funciones caso específico secretaría de tránsito que 
generosamente ex secretarios nos ha colaborado pero tenemos en el problema de 
que los términos los mandos medios no conocen el acuerdo de cómo hacerlo 
operar o hacer cumplir en lo que el secretarios del despacho se para ley pero que 
los mandos de la conozcan estamos entre hay limitaciones de conocimiento de 
entes, eso sí es una forma para corregir y llegar a un punto por donde podamos 
importar los costos competencia de pública el sobre la educación Juan Carlos a 
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competencia sector educación, porque no prosperen una propuesta de que la 
secretaría educación con el pisto de la secretaría se ocuparan los estudiantes 
tredécimo del líquido en destino para que en el trabajo social de la cena anual 
para poder certificar bachilleres parte esas 80 horas puedan aplicadas en un 
trabajo social de adopción de animales en ejemplo que aún estudiante se le facilita 
el día sábado tras una mascota el Albert de ocho de la mañana a cuatro horas, 
pero certifica las tareas a un trabajo social es dando la oportunidad o riesgos el 
primer que cada ocho días alterna la calle mascotas encariña con ella y corriente 
que hace con ella la una mascota que no perder. 
 
Segundo de que el sacando las ocho horas cuatro en el mes estar en tanto 32 
horas de trabajo social y se no se queda con ella estaba cuando popular, pero en 
cuestión de asistencia y alimento o que una persona que logra con la mascotas 
encariña pida y debía registrar constancia donde una mascota en que residencia y 
a una persona adulta es, pero hay que hacer un trabajo a través de la secretaría 
educación que avale esa propuesta porque sana y es la oportunidad que se le ha 
a la sociedad de que haya menos tiene menos gas y un oportunidades ropero en 
la calle tenga pueda es de una forma educar la comunidad delegándole 
responsabilidad estudiante, primero como una obligación de este cumplir un 
requisito y segundo tras una responsabilidad de propietario y tenedor de una 
mascota en un inicio pero no pudo lograr una protesta para ser educación todos 
los pero en el albergue es viable lo que dice el concejal con Carlos representar 
sostenimiento de ese animal persona para decir la ustedes que porque no miran y 
analizan poco y la viabilidad al ver los diciendo yo que por oportunidad en jalonar y 
promover con los compañeros del animal en la creación del alter cuerpo decirlo es 
arrepentido haberlo creado porque se ha venido desafortunadamente perdiendo el 
objeto social del lugar porque se numeral lugar en la como para la idea de tener 
todos los perros taller de caldas y los 36 animales no representan el 10% de lo 
que realmente en traspone mostaza buena el límite un poco si pero no es como se 
debería ser objetivamente es un lugar está destinado como debería cumplir la 
serie requisitos lamentablemente por falta de presupuesto no sancionar 
expectativas. 
 
Íbamos analizar que son 20 millones ó 23 millones para el lugar un año viviera los 
que por 36 animales al cuarto le representar sostenimiento de un solo animal 
allanan cuando la necesidad casi históricamente estás en la casa entonces sería 
como para revaluar para sentarnos la junta defensora animales y hacer unas 
propuestas a futuro y hacer más eficaz el gasto público respecto a sus 20 millones 
de pesos porque cuantas esterilizaciones pueden hacer con la mitad del 
presupuesto porque es que aquí tengo la experiencia del año 2002 seis un 
convenio de compra insumo en apuros un y como contraprestación le donó al 
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principio de caldas 14, cirugía de 14 más pero no perder la inversión en el social 
en honor o por resultados productivos económicos y financieros por impactos 
hacemos porque mientras se compra al oído para la alter como contraprestación 
trabaja la población el impacto de 14 más estrecha otra significación un año uno a 
medir cuantas. animales puede que no se publicó los perros castrados 
significativos hay que mirarlo se presupuesto sino para sostener consiste en cortes 
algunas cosas para cuestionar no siendo malas pero sí para reconsiderarlas 20 o 
$23 millones al año están enfocados en dos gastos puntuales pospongo los este 
caso por información oficial son 10 millones para el animal y no está sujeto con un 
horario si no a cumplir tareas tres ahí llamó la atención de que revisar un 
desconocimiento de que pago ese contrato prestasen de servicios no se estaría 
cumpliendo el objeto del contrato la prestación de de mano de obra no calificada y 
funciones resbalan por no tener presente que no es un horror por los que saben a 
un promedio por 6000, con $7000, pero echó a correr los unos familiares en la 
OEA cuál es el pesos mensuales por este perrito/amor lograr cariño por desgracia 
las gentes de los mantenerlo en tres por familia sostendrá con seguimientos la 
familia no óscar, garza por los casos conocer los tener uno rojo al pueblo de los 
accidentes uno en manos del dos de sufrir a es muy costoso unos son muy 
costoso. 
 
El personal docente en esos de las propuestas de cómo incentivar la población 
para que adquiera responsable en ese responsable mascotas un incentivo a la 
persona podrá mover población social a la persona que ha con convenio con la 
secretaría desarrollo y adoptar un animal de la con para que reclame un mercado 
mensual, vez no mensual en un mercado mensual sin un incentivo de quien al 
anónima será un honor para un mercado del de las el seguimiento de que una 
mascota los meter meses porque la terna por amor de que lo haga por el mercado 
también por la mascota alternativas mecanismos de alternativa de que eso es 
recuperar fértil que realmente si es oneroso sostenimiento, puede ser cuestión del 
presupuesto de varios colores la mano obra no calificada representa en el 
resbalan el mero de antemano la política es segundo rubro alimentación 9 
millones. qué pesos a 10,000,000 × 20,000,000 a este año según la consumo 
medio la trama que tenía destinados 3 millones de pesos para esterilización nos 
apoyó a ser una costa seguramente de de los tropiezos que para ver ejecutar los 
señores textos tan disponibles nos quedamos la propuesta de que los 3 millones 
de pesos no se destinen a estilizar perder la alter no tiene caso operar perras para 
cerrar en otra propuesta los animales que está destinado a operar perras en la 
calle que no tienen forma en la alter que son las que potencialmente datos para 
animales y segundo que esos 3 millones de pesos cada convenio, porque las 
acciones y los premieres pesos en los duplican el doble por convenio social tan 
devuelta el doble de lo que recibe cosa es el de millones de pesos compramos 
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insumos de la encuesta perros profesional italiana de la mitad de precio. 
 
Ya que hay que hacer los convenios donde involucre entidades públicas y 
privadas taquero que maneja los con acuerdos en lo que nosotros buscamos la 
social póster animales es ser tenidos en cuenta por norma a participar en la 
ejecución de los presupuestos participativos eso era una por pequeños tengan en 
cuenta estas propuestas porque son tan son viables que son del pacto entre 
nosotros con el respeto que merece la secretaría desarrollo miramos con 
preocupación cómo se den cuenta la hora de ejecutar presupuesto es siglo de oro 
hacemos un llamado de atención con respecto que tengan encuentra 
organizacional lograr organizaciones sociales porque tenemos poco experiencia 
que puede ser que la obra ejecutar un proyecto aquí pregunta sobre la 
contratación con las agropecuarias en forma de vincular vuelva los entes primero 
que siento clientes y poder del municipio tienen que un sentir pertenencia para 
volver algo de las ganancias en beneficio social sobre la ordenanza departamental 
en ordenanza del 2000 puede ser exactamente no libradas aprecie el año del 2007 
en ordenanza departamental que crea por ley los refugios regionales o ópera 
regionales hay destinadas 80 ha de tierra a la pintada precios de eso pero 
concejales es cierto es que pues estipulado que van a dar 80 para destinadas para 
un repunte tiene más de los beneficiarios municipio de de que Antioquía que 
hayan mostrado trabajo en el animales. 
 
La oportunidad para presentarse en el corto municipal y pregunté que los 
municipios poquitos que habíamos hecho algo por la política pública animal en que 
los puedo beneficiar yo pedí que el munícipe caldas podrán tenido en cuenta para 
que fuera exento de pagar una tasa para entretener a los perros haya Doctor 
Álvaro moneda metido en favor de que lo acompañara a cuando le llegan hasta 
con el gobernador para proponer que los es un que se busca detectar las 
anonimato es que considere la amistad de municipales el esfuerzo que hacen en 
el gasto público para atender estas por los de Caldas está en la lista de espera 
para ser tenido en cuenta la hora de ellos haya a esos beneficios de la especie 
regional respecto al problema salud pública he tenido conversaciones cordiales 
con el doctor Felipe y esta inoportuna conoce lo que es el presupuesto de salud 
pública en los recursos pusiste manera de participación en contra del personal de 
salud que Antioquía y recursos propios desafortunadamente la secretaría de salud 
no tiene recursos propios para por carecer estas campañas de salud pública pero 
yo les digo a él que dentro de plan territorial de salud involucre algo de esto 140 
millones a la vigencia. 
 
Por ende en las pasadas esterilizan animales con presupuesto de este es grupo 
es doméstico algún concierto con conocimiento de causa que afronta política no 
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se puede hacer nada porque los recursos de salud pública fueron transferidos por 
convenio con el hospital de caldas el hospital de caldas momento recibió por 
convenio con el municipio ciento con el también despertar y en la administra el 
hospital de caldas no tienen forma de hacer asistencia canina eso se podría ser si 
de pronto eso recogerá destinado al para atender la salud pública que podía ser 
convenios con la universidad con agropecuaria y que fueron por convenio por 
contratación de que un agropecuaria en primer proceso de los comerciales que 
atendiera la demanda al municipio en lo que pudiera entender ese presupuesto 
troyanos se puede ser una protesta para nuestra en el presupuesto destinada algo 
salud pública para apoyar este es el presupuesto poco que maneja la secretaría 
de desarrollo hasta la inquietud respecto a las cátedras por Aristizábal aquella y 
una gatera pequeña para emergencias un lugar para y por la terrena pero opacar, 
mayor se los puede llevar allá del estado debe cumplir un requisito que tiene 
estableció la secretaría desarrollo es algo hay un protocolo para eso en tres la 
secretaría desarrollo tiene su forma de de formalizar el ingreso de las gatazo por la 
calle tenor de la problemática que preguntaba el concejal una que no son 
aclaración la social animales una organización no gubernamental que procura el 
bienestar y las propuestas de y sobre todo la intensidad del animales no somos no 
somos una autoridad policial por una autoridad civil que promueve campañas 
educativas tendientes a despertar el amor hacia los animales y hemos ganado 
porque hemos visto el impacto que ha mejorado en caldas no se han visto casos 
de envenenamiento o de maltratos severos tiros al trono del en la forma que lo 
había antes casi fianza ganado algo. 
 
Respecto a los proyectos que generen recursos a municipios y los al hace dos 
meses tuve la oportunidad es una propuesta a la secretaría de gobierno para que 
mediara un espacio o en la noche con mis compañeros desollar animales de ser 
una recogida en la noche temor porteña recoger cinco semovientes de vía pública 
ha recorrido más presionó una propuesta pagar desde cinco a seis saber que 
genera el impacto rociamos para la tv canino con el pedido permiso la secretaría 
desarrollo eso degeneró al municipio un promedio de $17,000 por cabeza por 
cinco se pudo demostrar que se puede hacer control que se puede generar 
recursos pero con el acompañamiento de la secretaría respectiva porque tuvo 
conocimiento la secretaría de tránsito y la policía que a su buen ahora nos 
acompañó en el proceso de la reconocen de animales porque nosotros como 
organización social no tenemos la facultad de hacer un operativo de sus el 
acompañamiento la policía es tenemos que informarle a la autoridad competente 
los tramos hacer y al día siguiente informarle lo que seguís pero no por ello por los 
acoso a 1 caballo por el gobierno de los de fabricar estas del alcohol al lado de los 
perros, pero qué pasa si se crea ocho libros pies fríos y anónimos como seguro 
para libre por lo menos del 2b de la inexperiencia, de tu manejo cuando la 
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protectora animales por oportunidad de tener la administración. 
 
De esa experiencia tener cinco terneros decomisados en un en una línea que la 
para palos la edad del iban amarrados en costales tirados en el piso de cinco tener 
que obtenían de la feria quien lo compró no de la forma como llevarlo se promete 
en costales los amargos al piso de la de la línea tuvo en el año 2005 la línea para 
que la paz de mercado para darnos una legumbres desafortunadamente para el 
año pasado y de los terneros moviéndose nadie y pregunté que en el año que 
estaba en la plaza entonces no era la forma adecuada para viajar por animales de 
etiopia en favor a la inspectora para que me acompañan el procedimiento de 
inmovilización de animales porque nosotros tenemos un estudio en el cual 
tenemos las competencias de ley para intervenir este tipo de situaciones tras la 
animales en las facultades de ley que ser punitivos como organización social con 
facultades y hicimos se decomisan animales llegaron para perder en un sitio ver 
tocaba comprarle leche a las de la mañana recibió ordeñada y esperar que el 
dueño certificaran de la expresión municipal de donde venían los terneros 
separados de iban se demoró 24 horas para entregar, pero otros 24 horas haya 
que garantizar la memoria en responsabilidad administrativa algo que le pasa a los 
terneros tenía que pagar el municipio cualquier participación que presentará con el 
igualmente nosotros cometida cívica estamos toda la capacidad por ley y asumir la 
custodia de cualquier animal que se ha decomisado por autoridad competente en 
ese tránsito policía expresión y cuando no tratemos la capacidad del alter por 
cuestiones de espacio podemos contratar con otros lugares como pesebre los 
particulares el cuidado de la tenencia ese animal mientras se legaliza la tenencia o 
aparición del responsable ocupó por propietario ya en este momento hay 
mecanismos que puedan ser respecto a la problemática prevista para concluir 
solicitó respetuosamente es uno de corporación que con él la competencia que les 
asiste tengan en cuenta como una especie proposición que los informes de 
gestión de las diferentes secretarías se haya mala junta defensora animales 
comúnmente anexo la secretaría desarrollo para quien pone debidamente al final 
del año un informe gestión relacionado con la junta defensora animales, un sentir 
acá para qué te de que se está trabajando administrativamente. 
 
De acuerdo la ley y de acuerdo a la labor encomendada por delegación del señor 
de la propuesta y nodo mejor camino que agradecerles cualquier inquietud de la 
reapertura animal está para servir a la comunidad con la complemento ustedes 
muchas gracias del hombre del año usted mismo tiempo inclusivo retorno al yo no 
listo un perro bajo revoltón a los corporación yo tengo el que no ha disensiones 
más importantes que otras nosotros tratamos de que realmente aquí en este 
espacio dentro el gerente de la del pésimo al grande que tenga culombio o 
Antioquía y también vengo a viva voz una persona como usted estoy involucrado 
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tópicamente en un problema difícil porque hemos sido capaz con los habitantes de 
la calle del museo copas con los desplazados y sin embargo vemos que el uso del 
es un abanderado prácticamente de una cosa que le gusta roqueros del caso es el 
grado humor con uno de los ver los verdes: a nuestros rollos de calidad de que 
moisés y un vaso un resumen incluso realmente derechos de 40 años esto no nos 
importación bien filial medio ambiente y la salud dependen del costo de los carros 
que estamos planteando acá mucho relacionó la corporación de plomo en el aire 
pone en juego el por los ser un poco el problema. 
 
Vemos que realmente es buscado en los asuntos el curso son iguales como ha 
servido de su lomo casa volátil la mañana de un perrito presentó un vehículo la 
única por lo por lo por lo que prestan los ríos es un ser viviente como los otros y 
como con el cuerpo son por sitio sentir hecho sentir también lo son iguales y verlos 
como el de los que el del los vuelos un uso ampliado su servicio por los ocurrió un 
lindo porque nadie lo o nula o muy pocas personas en el sentido que sentir porque 
hemos pero nada cambió reclusos económicas locos el new york un recurso sobre 
sólo un consigo el solicitarlo de nuevo las por él un operario salió todos 
busquemos, pero un sentido de los cuales y también de un u otro moriremos 
nosotros hemos aludido mucho al presidente del concurso como lo que será la 
pasión pactado.  Mauricio cano el animalito hallado asistido y en su momento las 
escalas de tarea educación hizo la solicitud de medicamentos meros 
proporcionaron porque por decirlo con propios y todo gracias por animales tiene 
que reconocer que ha tenido la asistencia no haberla tenido en su momento con lo 
requerido la secretaría tuvo asistencia médica de primer por parte de de creo de 
demanda viernes en ese momento tiene ya disponibles. 
 
Cuando se recupere para percalina, pero la misma consistencia y no me lagunita 
para que no en el aire que se pregunta cuantos presentar hicimos un ejercicio 
amparado en la metodología, por si quieren saber precios extraídos un pico como 
sale el cálculo la población animales estatal destaca relacionado con unos anillos 
de vacunación ante la sectores salud el último sondeo que se hizo seguís en base 
a un censo poblacional de habitantes de Caldas aproximadamente 66,000 
habitantes que seamos a razón de cinco personas por familia estaremos hablando 
promedio de 12,500 a 1000 correcto y si vamos a la relación de que una familia la 
tenemos. la otra si estaríamos hablando de un promedio esgrimir animales 
considerando que al personas y familias que tienen dos mascotas de junio lo el 
externo entes para que hagan un ejército no menos y se puede calcular y las 
planillas de vacunación antirrábica oscilan entre 4000 y 5000 animales vacunados 
hablan de un 90% de la población canina asistir la información gracias.  
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Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Continuamos Doctora 
Lina. 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
PUNTO QUINTO: Asuntos varios. 
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Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Se da por terminada la 
sesión y se cita para mañana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZÁBAL ZULUAGA.          LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.              Secretaria General. 


