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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN ORDINARIA 053 

02 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 02 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 
053, DEL 02 DE JULIO DE 2010. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Informe de la Comisión de la Escuela de Sinifaná. 
4. Proposiciones. 
5. Asuntos Varios. 
 
Leído el orden del día Señor Presidente. 
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Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. En consideración el 
orden del día, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, aprueba la Honorable 
Corporación el orden del día leído. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 10 votos Señor 
Presidente. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Informe de la Comisión de la Escuela de Sinifaná. 
 
SE ANEXAN DIAPOSITIVAS. 
 
Informe la Comisión tienen por de los como los culturales. Están en las bardas 
bajo escuchó el ópticas de la institución educativa, si van a entonces yo quiero 
tiempo al llevar la palabra Jorge Mario visto morir de los buenas noches 
concejales el reporte y la parte neptunio bueno las nuevamente la concejal hablan 
por parte del grupo es el presentación de la Comisión accidental y escudo con los 
compañeros por el difícilmente la búsqueda por la presentación la Comisión está 
integrada por los controlar lo por paguen concejal Emilio Cortes, Angela Espinosa 
el persona es una situación es crítica, el Estado licor encuentra la escuela 
entonces, ser una presentación donde unas imágenes poco peso la concejala y un 
apreciaciones semestres que se derivan de esta visita y de gestiones que se han 
hecho por parte de la concejal y en especial de la Comisión occidental pero 
básicamente es una a una lectura que hago porque insisto por el contra la. 
 
Por el 6 marzo 2010, estuvo presente las por los estudiantes una actividad el 
concejo puro percaté inclusive él pues plantan un entonces para concejo 
clamando por inadecuado para que puedan para labor educativa tan poca práctica 
cubrir por todo la escuela y los niños la comunidad en general prácticamente la 
dificultad que tienen una por radiológica ya ocasionó pues por el olemos la 
infraestructura de las educativas pago al cultivo tres del prácticamente uno citaste 
hacen en compañía del señor alcalde, la Secretaría de Desarrollo para cual qué 
entrada los particular que lo resalta la concejala expertos son el de un lo primero 
televisor alcaldes que les facilite el espacio para ellos aseguró que no panaceas el 
cultivo y parte desde las puertas por la nueva en el importe están un espacio para 
la personificaciones Estado por el cultivo del propios muchachos corriente en el 
con imágenes de la visita en el cuantos a partir su momento identifiquen 
compañeros el Estado de la infraestructura la parte, pero situación padres 
expertos. 
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También presenta un independiente pues la según una parte hace buen entonces 
la los muchachos no pueden asistir a de ni me iban más en la hace por su activa 
por y recreativo cual que se ha hecho inicialmente por se recurra la parte catastro 
municipal a mirar posibilidad de terrenos para a pensar en la construcción de una 
nueva sede para la escuela se habían planteado por la opción desde de grabar la 
unos por los en el pasado por los fragmentos por lo tener el apacibilidad porque 
sería pensado en una donación pero su como al final no se pudo, también 
sorprendió, por unos terrenos, por hallarse el caserío y hice un ejercicio 
acompañamiento con él para que mostrara existir en un sitio que es inclusive 
cercano a las cuela y luego retirado el caserío pactista a reglamentado consiste en 
un tirón de de catastro para que identifiquemos del esta demarcando el sitio de lo 
que debe ser terreno del señor por diversas presente en el uso propagado con lo 
que unas duchas que verifiquemos todo terreno, se llama la hacienda es todas las 
para la de abajo el que se administró inicialmente inclusive estar en este la con 
unas marraneras el de pronto hasta se podrían utilizar la vida en un alza vieja la 
una pequeña cabal también este ser esta la carretera y de otros dos eso de la 
ciudad inicialmente se haya pensado en este terreno. 
 
Puedo buscarlo en las fotografías, pero se presentan observen como algunas 
alzas sólo todavía pues a simple vista aparecen pero no se han podido puedes 
verificar constatar porque tendríamos que tener en un estudio de suelos entonces 
las está pensando en la posibilidad mejor de este sector de para las partes vivas 
claro que implicaría de la carrera para arriba implicaría una los según a cabo una 
expansión que pronto podría ser muy costosa pero el yo 301 que lo que se ha 
conversado claro que falta que lo hubo sus personajes de la Federación de 
cafeteros nos acompañen porque ellos de alguna manera están con interés de 
colaborarnos do en la compra del terreno, sino en la construcción del escuela 
consejería fundamental tener el estudio de suelos para poder verificar si ya tienen 
esta en este sector no puede ser la construcción mirare en este sector la arriba 
que es más pequeño que eso un alrededor de cinco cuadras se podría realizar la 
con los la casa grande ese estado favor en la parte de abajo este terreno más 
grande que su 27 ha de algodón sin señor a todo esto es el perfil y la libido en 
estos dos estudios en el de la carretera para abajo que es donde está la casa 
grande dice haber se pensaba que de pronto se podía hacer un proyecto con la 
Federación de Cafeteros lo están solicitando ya que hay una avenida pequeño es 
su única, ustedes en la fotografía. 
 
Desafortunadamente ustedes también van a poder verificar se ve cómo o 
dificultades del terreno pero no me no me atrevo a adelantar nada porque no 
tenemos un estudio de su entonces caen en la arriba a todo el frente a él pequeña 
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casita pues que no serviría de nada, pero sería lo que se ve con mayor posibilidad 
y en nuestro más bonito de la carretera trabajo lo que se ve con mayor posibilidad 
de adquirir esa es porque no se no se vislumbra la posible acción que nosotros 
pensamos que existe otros del siglo prenuncio a pero sí podemos ver que se 
puede ver algunas fallas y hacían satánica por ejemplo todo esto está reventado la 
misma casa grande el que preguntó Gustavo aquí vemos parte de parte las partes 
entonces uno no sabe necesitaríamos un estudio de suelos que nos pudiera 
determinar es estas son las claras marraneras que alguien la parte de abajo y 
estuvo hasta calcañar por derecho de los alumnos en una relación de cafeteros, 
porque los piensan implementar un proyecto productivo esta manera póster el 
circo de un principio para impedir que los muchachos desplazan, como que la 
vereda por chistes como buscar la radio porque no saben hacer el amor por la vida 
cual en conclusión podríamos hablar lo siguen que corrobora con un poco por la 
información obtenida del por lo siguen se debe organizar una reunión con la 
operación de tapete para que netamente cuál sería el apoyo en recursos humanos 
o económicos. 
 
Obviamente debe estar el alcalde la Secretaría de educación y la Secretaría de 
Desarrollo fundamental que estelarizar el amanezcamos con soporte de solicitar 
esa cita con la Federación de Cafeteros en nuestras levantó el señor pasa es 
difícil y Samper diputados consultores desde los terrenos no es fácil por la falta 
serán presentó pues compra de terrenos pero cuando la lograr la salud en los 
terrenos del señor tediosas por el ojo nos imaginan: como ahora se terreno 
práctico de ideal vemos que no es fácil por lo que se piensa hacer en el terreno 
propone por tener con el pensar en un con él los uno agradecidos hasta si del 
señor de defensa de la dio algunas cifras yo conozca cree que se puede es un son 
valores lo con los cuales se podría negociar dice que es que se hacen negocio con 
el terreno que es mucho más grande de la parte de abajo serían 150,000 turbios 
incide en la parte de arriba sólo ciento bueno yo en cuatro ahora por el fin otros 
por pensamos en unos terrenos por los temas de la no al caserío veces es posible 
hasta yo reportan que mirar las uniría la gente para vender en la pensado en este 
por metro por el cercana y que por interesante entre un obviamente cenecista a el 
diseño cotice en tectónicos culturales de la posible nueva edificación que 
minímamente se garantiza con una son los unos unidades sanitarias para niños y 
niñas obviamente los restaurantes con la desde respecta oficina para recurrir a la 
sus una orden uno de los está la posible una sala de cómputo y no vi está 
pensando inclusive el resto también acuerdo un desarrollo pensar en nuestros lo 
parece. 
 
El rector de la institución recurrente el director no ser que no rector el alcohol en 
los que lo conocen como por la los cuatro fenómenos en el resto fructificaría a lo 
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que pretenden en el cafeteros de su proyecto productivo del unidad en la figura de 
hace cinco cual los todo el guerreros o 27 ha implícitos pero la en la de arriba tiene 
gas en cinco cual es más pequeño si por bueno y llegamos al  riesgo un el 
problema del proyecto que uno que no sería problema si estuviera el terreno por lo 
que el crispar posibilidades de que el proyecto como tal a parte estructural y 
arquitectónica que pueda tener pruebas que no tenemos el terreno y lo primero 
que nos exigen labores del proyecto es esta existir por el proyecto el peso y 
aparece la dificultad le tocaría la administración comprar el predio busca la manera 
es la es gran problema y vemos que la escuela la escuela en un lunes y la 
Secretaría de educación inclusive en el la menos de cumbre. 
 
Mi por educación nos ha manifestado la inquietud inclusive la preocupación valor 
de término espacial porque la que locos externas otros en la parte del temporal de 
algunos en el pecho estar en el muchas reunión manifiestan temor de que el 
excesivo los gasómetro son alto riesgo el por estamos tratando a la que por parte 
administración para exponerle los recursos para la compra del predio no es el 
predio no el predio la vida para que. No piensen es. Somos por ciento alguien en 
especial en los préstamos un por el presunción precio de fácil acceso instantáneo 
al caserío porque de recurrentes y nos alejamos por solamente en el mayor 
posibilidad de que los internos tiene la restitución entonces estamos acá hasta tiro 
a la Comisión. Insisto pensamos que si logramos resolver por mal terreno el resto 
creo espacios de la estamos demostrar transporte el tono después incluye 
inclusive pensamos en un cafeteros por la posibilidad de la Plata para su mismo 
desde la escuela estamos con el terreno en el un acordado de nosotros le pasa es 
que la lucidez no son el peso cuando de la escuela debe ser un trago le pasa algo 
con lo que aparecen en porque municipio, es responsable por cada niño de las 
escuelas del municipio desde que entregarle lugares apropiados común el bloque 
de un pero igualmente se le pasa tiene que pagar los municipios.  
 
Lo que pasa del entonces refuerzo laboró al humor de los tenemos por el 
momento territorial en el beber ambas cosas con ambas cosas es por un sobre la 
retorcer necesario que se desengaña al porque se tendrá un estudiado por el 
prácticamente él desde su el color lloradas demostró la del último escollo de la 
común un grupo resultado de los cuerpos a los compañeros hacen de la 
administración del proyecto de los muchos un vocero de los muchos lugares pero 
es pero que por lo menos en el terreno para construir de padres del protocolo, 
sobre entonces ahora en los labios en un terreno que ya la sólo a desear que 
siento en un 50. 
 
Y en el renglón por los concejales o aula con cerraduras mucho gusto purpurados 
secretarios despacho presente la observó, presentes en la barra haber creado el 
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claro de que esas al concejal Angela María clase parte destacó hecho en esa 
institución no se puede invertir un solo peso primero que se invierta en febrero 
Rodrigo seguros el récord Antioquia estuvo no tiene solución que pasa cuando 
usted encuentra una su a con falsas zoológicas pelearse nuevos tratamientos son 
arborización Federal los tratamientos conjuntos de brazos abiertos con un Carlos 
Rivera Aceves es el precio de la pero no se pueden ocultar debemos dispusimos 
pero unidades educativas, los Honorables Concejales el problema que tiene esa 
institución. 
 
Nosotros de la diferencia cuando usted en una institución esas son tales tenga de 
respeto absoluto uso tal estado de la en la parte la ingeniería de que él lo que se 
partido de que lo que cuesta para la descripción del templo que dilató adusto la luz 
verticales de dar más confianza más confianza porque sigue la los deberes 
depende los diseños que tenga la solución en ese momento entonces de lo de la 
escuela hace mucho la que tienes agrieta y que en este problema diagnóstico, 
pero no va a llegar un hombre tuvo como esta falla aviones de la parte en del 
torneo como no va disolviendo, incendiando hasta que paulatinamente se nos va 
con la destitución y la sensibilidad asqueada beber de las la dos es al nosotros 
para pensar en una nueva sede nos tenemos que meter la cabeza en los que 
Caldas tiró la cantidad de institución educativa lugares en mal estado de los pilotos 
están en zonas de alto riesgo más que un tras los eso? Muy profundamente 
gnosis van a en Chicago bastante única en el que la parte que haya cortes 
radiológicas en un mundo sin olvidarnos el estado de la vida de la carretera a la de 
un occidental del de los más estructuralismo uno de los numeroso de los cuando 
se ha propios filtros de que no se puede invertir sin hacer un estudio sobre los en 
la ley que balsadera ahora parte mundo para la construcción de las redes 
educativas la cantidad de bacterias y de la garantía dada la posible resistencia no 
está exiliando bloques apreciados la afecte los trasvases votivas los hace un trago 
sino confrontaciones como sigue la norma que va obsesión del paso del estadio 
está por salir los uno puede decir que los datos. 
 
Bienvenida el estudioso de los en la bienvenida la norma para cuantos y sucios 
para uno de los tengo que manejar del terreno el problema capital problema 
capital sido muy delicado y ahora es el honorable concejal Rodrigo Vargas de este 
problema y decir verdad detrás de cada material plazo -juego territorial aprobado 
donde nosotros la verdad acaba con el muchos libros no nuestro municipio un 
Estado por con sus recursos pues realmente abrir Estado la pobreza que son el 
Estado del municipio con 72 defecto la vista es que ya del presupuesto de que no 
ha nosotros verdaderamente la construirlas de institución educativa de calidad en 
los nosotros yo digo en esto de la política tiene que tocar puertas y siempre tiene 
que estar con los esta vida silvestre común en la beber por él la carta en los 
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sectores porque escribió de atún que tocar las puertas para que aporten para el 
desarrollo de la educación es que miden de los concejales la educación no tiene 
con los políticos y no nos tiene la culpa de que sea fulano esperando que depende 
de cualquier los cursos en los que es la educación de cárcel educación de los 
medios nos que verdaderamente estaba ya vive los colores escuela o de la 
institución entregando retazos por los medios de no ser por de abril a las 1000 a 
las ganas que los términos de salir adelante en un excelente presentación no es el 
reeditan un lugar adecuado para desarrollar sus capacidades y los medios de 
tener de los servicios sanitarios desde que la solicitud sobrevuelan los aventarnos 
los restaurantes son en malas condiciones en ese un de esta desde del de la 
salud en la turba de la calidad el de la entonces venganzas, ni grave y que esta 
Comisión alumnos que la de Salinas no nos quedemos en estos un. 
 
Es porque seguir trabajando para los que nos toca este vanagloriaban de la 
unidad honorable concejo alguno más beber o seguir dando pasos adelante de 
que responda a la beber de la población el anuncio de y quedarnos atrás del 
nosotros tenemos que estar pendiente de su agraviando la que pasa va a seguir 
con que nos vamos a reunir vamos hablar con el alcalde vamos hablar del teatro 
de la Federación de cafetaleros vamos hablar con el propietario al que nombraron 
los unos un estas observaciones no entran en el que no se pueden que no se 
pierda en el primer en el que un Estado débil el personal de cada una de esas que 
devolverle la salud las institución educativa de Salinas queremos Vélez -a la 
institución educativa describan y en muchos otros Comisión los que hemos estado 
seguido un año antes para que esto sea una verdadera organización el presidente 
en funciones de la propios algo que se iniciado pero a lo que seguir madurando 
que nosotros los corporales tenemos el número presidente del de convenciones 
precios y están metiendo de los rayos por decreto hasta desgraciada por su valor 
corporación tienen la Comunidad Caldeña, presidente muchas gracias. 
 
Muy interesante, yo quisiera saber de pronto israelí con retardo culpa pero quisiera 
saber si la proporción de la comunidad de lo que se podrán adecuar para las y 
varias porque sabemos que esa zona pues tengo entendido que en es un poquito 
o inestables ser en muchas de las partes oficiosa electricidad y un estudio saben 
de suelo que los pueda decir si esos terrenos con adecuados Hugo asamblea la 
mesa ser o el uso alternativo del plan escuela, lector no lo largo por un ellos el 
más listo el no se presidir esas ideas que mi se me ocurren a mi porque realmente 
la problemática, es bien delicado el día mundial señor con una cosa del grupo es 
más grave después de escuela a pique porque realmente las dos empresas de los 
niños con los que sufren los que por protocolo con la situación, pero el Estado 
tiene que sentirse comprometido mirar la solución inmediata ese asunto con los 
niños correr ser precios del es de destacar responder la inicialmente un había una 
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posible en donación de un terreno de otra familia propietaria de una finca pero 
desafortunadamente esa finca entró en su sesión entonces de sus un proceso 
demasiado y se miraron estos terrenos porque son los más aptos por estar en el 
mismo sector para evitar mundo dijimos en el informe desplazamiento los niños 
porque están dentro del mismo hacer y evitar tras por los niños ratito se tengan 
que desplazarse un lugar aún entonces es puedes en estos o los terrenos más a 
los que alguien la vereda para no un para que no se presenten mucha dificultad 
con los niños no tenemos otros terrenos que se pueden utilizar y se pueden se 
puede oscilar las fichas que nos facilitó catastro municipal, porque inclusive los 
terrenos que no muestra este propietario son de un terreno, mayor uso de una 
hacienda especificados se quiere del le pasó fotocopia son terrenos pequeñitos 
donde están ubicadas puede sacar familia y no tienen para vender, ni para una 
sola, para solamente en la parte de arriba era donde habían hablado de la finca 
San Antonio, pero la que se encuentra ensució, entonces no hubo, no es posible, 
por eso nos referimos únicamente de sus dos terrenos porque son los más aptos y 
que se podían adquirir en el mundo y en un presidente de los logró perder pero se 
está en estudio. 
 
En ese mapa de riesgos no parece realmente esa faceta más o cual consumo la 
región no son el pretexto con el ropero por la situación que padecen con el 
pintarán el joven piensa un rato otros requieren como la pues como uno o a uno o 
como al documento para edificar el robo del no parece por realmente una parte es 
los a la tienen en el delito el va con mi si un niño unión Pablo último abrir un 
Emilio, di Angela, cierto porque es un informe de la los mentores fomentar por los 
la de Salinas como esto es por la será sustentado pues no solamente se han 
creado cumplan traer el problema sin un buscar soluciones yo lo que aquí donde 
tenemos que continuar porque el asunto no es simplemente nosotros y que al 
concluir esto si no ha querido de tocado desde según el presupuesto buscarle 
solucionar y si no le echamos humano y lucro no meter en el uno partidista para 
esto del presupuesto en todos los halló donde comenzó, no le soluciono al asunto 
por lo tanto le pido las comisiones tanto la de Salinas como la desigualdad que 
vamos a estar es por la borda común el uso guagua grave situación la agenda 
para cuando llegue el presupuesto nosotros todos yo no justo pidamos y todo eso 
ese día nos inspira alguien y en la magnitud, tenemos que meter del mismo 
hablando un hito sino que habla boleto es nosotros culminar un trabajo que  
 
Hemos iniciado ya tenemos prácticamente la socialización, lo tenemos lo ha 
motivado todos estamos motivados que se entre sí todos los 15 culturales 
hablamos es el humor y comenzó le solucionar las comunidades este seguro que 
no otorgará muchos paso pero no solamente contra del problema y mostrar los 
esto término la Comisión digo tal vez uno de los errores de las comisiones, 
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muchas veces que traemos los problemas los mostrábamos todo eso pero se 
quedan de cosas que no tiene solución del humo importantes de la en un 
encuentro y la Comisión que llevarlo. 
 
Yo lo ahora con los compañeros retiro que el uso tenemos que reúnen para la 
Comisión de presupuesto la que bajo a la Comisión que son mental para el año 
entrante y lograr y si no está el número 01 aprobó el presupuesto en un 
pretendemos que precio desgraciadamente logró por volver a un trago era un del 
mismo sentido que bueno que la comunicación juegan más fluido con los 
municipal y desdicha desde el mismo momento saliera un comunicado para el 
señor alcalde como petición del Concejo en pleno que para el programación del 
presupuesto para el año entrante que no usted está secando las sesiones de 
noviembre que quede como una tarea separar el rubro presupuestal como mínimo 
de los 120 millones para adquirir el terreno para la escuela designará israelí sin 
nostalgia por la de la nosotros. 
 
Compromiso hecha por la Federación de Cafeteros continuaríamos las 
conversaciones que ya se iniciaron para la posible construcción de sus aportan 
para gusto su paz no para adquisición de terrenos pero que quede por el suscrito 
por escrito para que exista ese compromiso y después no le puedan hacer y que 
al fin tras un mejor del alcohol discrepen al ejemplo de Medellín lo que yo el 
institución con esto yo creo de que doctor para la próxima sesión como acoso 
ustedes lado ocurrió a carta que lo monótono al alcalde sobre eso y todo nos 
comprometemos a firmar la visto. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
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Es decir lo que las preguntas son muy claras en sabemos que la prostitución un 
esa todos los niveles que teníamos anteriormente una zona de tolerancia y acabar 
con ella pero entonces ya no nos une tuviera acceso presentó en los hemos 
quejado miles de veces que la 49, de la 48 de las placas polideportivos, del parque 
principal, de los malos maridos y los bares aledaños, vemos con los vehículos 
quedaran o jueves 10 de la noche y descarga las estudiantes bolivariana Ortega y 
en la 49 y vuelven y la recogen a las tres de la mañana el tema de las manos de 
los problemas que se suman a las grupo al sur en las diferentes instituciones 
educativas y nosotros o pues al discurso no conocemos un proyecto un plan de 
manejo de estas situaciones. 
 
Acá anteriormente tenía un programa muy implementado con las prostitutas y la 
Universidad y Antioquia y la unión control permanente sanitario para dichas para 
evitarlo las enfermedades de transmisión sexual a una hablar de sexualidad que 
nosotros pensábamos que las relaciones sexuales no tendríamos que hablar con 
sus hijos sino un tubo ya fueron mayores de edad su propia una tenemos que 
hablar esto desde los cinco años desde los ocho años máximo con nuestros hijos 
y cierto que ninguna de las instituciones educativas se ha incrementado un 
programa pueden en lo que es educación sexual cuando hablamos educación 
sexual nos remitimos solamente a métodos de planificación familiar o al uso del 
condón o al los en los que es la tendencia no debe ser la conciencia de cada niño 
para determinar un aumento para tener una relación una relación sexual u no nos 
conocemos de los programas en diferentes incidentes en los tenemos la frente en 
días pasados había acá hubo ningún sobre la prostitución de menores en las 
mayores donde se quedó es esa denuncia que se hizo el Concejo quizás no nos 
ha tocado por un familiar del oso en vigor de nosotros y lo miramos con vergüenza 
hubo despotismo y ninguno de nosotros está libre de cada 10 en esta problema 
hemos pensado en niveles de dificultad es el perdón se presenta en los jóvenes 
de nuestro municipio pero hubo nuevos atacado esto hicimos como se ha 
incrementado la unión los embarazos en las niñas jóvenes el inicio a más 
temprana edad de las relaciones sexuales inclusive hablan los expertos en el tema 
que anteriormente las mujeres empezábamos a menstruar entre dos 14:15 años 
ya tenemos las líneas que inclusive de nueve o 10 años están presentando esta 
etapa. 
 
Nosotros no estamos preparados, si no lo hacemos desde la Administración 
Municipal, desde el considero que es el encargado de velar por el bienestar de 
todos los ciudadanos y de las instituciones educativas que les no les corresponden 
educar a los niños de disculpa que hiciera retirar la no pueden espero que estés 
bien fundamentada proposición y que me acompaña un libro que tal tiene y dar un 
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informe perder cosas detalladas como estas que nosotros necesitamos resultados 
inmediatos no las tienen no tenemos ninguna estadística al respecto y menos no 
tenemos ningún conocimiento sabemos de la problemática que se manejan las 
comisarías de familia pero no conocemos estas estadísticas ni el pacto como 
hemos insistido nosotros tantas veces de las acciones que se llevan a cabo en el 
municipio muchas gracias. 
 
En consideración la proposición que no estén de acuerdo en los romanos 11 otro 
intérprete en gramos entonces para los del Grupo Andino habla por la situación en 
asuntos van el próximo martes a las no en la mañana será la Comisión de 
presupuesto para analizar el tema en código de la intermunicipal del crimen por 
grupo pensaba que en compañeros concejales ni un estar que entre me gustaría 
que ustedes le dieran una pasadita pública una demanda en la es una obra de un 
presupuesto que pocas obras en nuestro municipio, han tenido un presupuesto 
para una obra de esta envergadura y básicamente faltan dos pacientes para 
pavimentar dos 2003 y que en o ejecutamos esta pavimentación los torrentes de 
agua estudias podrían acabar con el cascajo y con todas las piezas que se verían 
afectadas una gran cantidad de personas que desafortunadamente no los cobijó, 
el proyecto, pero ojala al proyecto todavía le falta. 
 
Hemos tenido un dado un nos propusimos ahora para el terreno de la escuela lo 
dejemos esta obra inconclusa por favor se fijen en esas dos cual vistas y que 
todos unidos podamos hacer fuerza para que pavimenten esas escasas dos 
cuadras que faltan y claridad en presencia un daño inmenso si los dejamos en las 
condiciones es el que está en el corralón los hombres nos representen un extremo 
a presidente por qué varias de la comunidad de la calle el medio se ha quejado 
mucho por la porque los utilizaron esa calle auxiliar para transportar todo tipo de 
materiales y hiciste del Estado tan deplorable que la dejaron y no la que lograr 
para tabaco y está totalmente mojada pasa por en un carro titular del 
amortiguación que pasaron tanto textos por allí deterioro tanto la de un ser 
humano la misma horas debe considerar los daños que realizó la vida es como la 
comunidad está muy enojado con el presidente que pienso que hay que formar la 
planeación por planeación tome las medidas hiladas y busco necesarios para que 
la comunidad no se beneficia próspero en avión un buen en la pila cuidaba mucho 
en una administración con el compromiso. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. Aprobada por 11 
votos Señor Presidente. 
 
PUNTO QUINTO: Asuntos varios 
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No hay asuntos varios Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Siendo las 8:00 de la 
noche se da por terminada la sesión y se cita para el próximo martes a las 7 de la 
noche con la Comunidad de la Valeria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZÁBAL ZULUAGA.          LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.              Secretaria General. 
 


