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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN ORDINARIA 061 

15 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 15 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 (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 
061, DEL 15 DE JULIO DE 2010. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Informe de Evaluación del Plan de Acción de las Escombreras del Municipio de Caldas 

a cargo de la Doctora Fanny Enríquez Gallo, Procuradora Ambiental y Agraria. 

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. 14 votos Señor 
Presidente. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Informe de Evaluación del Plan de Acción de las 
Escombreras del Municipio de Caldas a cargo de la Doctora Fanny Enríquez 
Gallo, Procuradora Ambiental y Agraria. 
 
Le damos la bienvenida al municipio, usted como autoridad ambiental que nos da 
un informe sobre el controvertido y Caldas para discutir. Buenas noches a la mesa 
directiva, los Honorables Concejales, los empleados públicos que nos acompañan 
de la alcaldía de Caldas y a toda la comunidad. Bueno ya casi un año, 28 julio 
están soplando ataques 22 no me acordaba exactamente en la julio agosto, pero 
una aspirina el 22 julio tuvo lugar la convocatoria en el Concejo y la Procuraduría 
General los empleados públicos para ir a las alternativas de solución a la 
problemática enlaces tal como tienen oportunidad la Procuraduría a diseñaría 
conjuntamente con los responsables en un plan de acción y así lo hemos hecho 
en el cual ha tenido, obviamente en reuniones del sentimiento yo por supuesto 
como ya presentar que se ha hecho de los obliga a la responsable del cargo sus 
responsable de vigilar que se cumplan y obviamente si no se cumplan sin tomar 
las medidas pertinentes obviamente coordinado la misa el día a día y tengo pues 
el informe de los avances ósea que las autoridades responsables serán las que 
vayan diciendo que han hecho que manejan los decoraron la introducción para 
que todos ustedes como se ha manejado la mesa y entiendan lo que les van a 
presentar los cuadros de los planes de acción es una metodología propia de la 
Procuraduría preventiva en distancia preventiva. 
 
Son absolutamente simples, usted lo van a ver en pantalla que pone a un lado en 
una columna como en ustedes la calle seguramente donde van a proyectar aquel 
entonces estadísticas pero verán tiene una primera columna que es donde va el 
problema específico y el punto específico en la dirección específica por el lo largo 
Eucario Medina que problema es la primera en el primer que ustedes encuentran 
que problemas en cuanto al tipo la segunda casilla que les dice que ha tímida a es 
la que hayan desarrollado un solucionar esta problemática que se ha identificado 
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la tercera casilla pues obviamente como son varios los responsables de 
conformidad con las competencias entonces tiene al frente quien debe ejecutar 
esa actividad que haya que realizar y por supuesto las otras columnas para los 
próximos tres recortado, pero nosotros vamos teniendo vamos aumentando una 
columna de acuerdo a los a las a los aquí le falta la fecha este que me dieron a mí 
recortado, pero tiene dos columnas más que espero que así lo haya traído que 
nos permita donde dice que afecta la fecha de iniciación y la fecha de terminación 
de la actividad esas son dos columnas que me faltan hasta. 
 
Socialmente que su es indispensable porque para nosotros que pude actuar ante 
un incumplimiento pues hay que poner una fecha límite empieza esta actividad 
cardiaca y la tiene que terminar en esta fecha y no se terminan esa fecha en que 
quedarán las explicaciones del caso si son satisfactorias o no para la Procuraduría 
porque también hay que tener en cuenta que a priori uno puede calcular al ocular 
la el tiempo de duración de una, pero pues obviamente que no tenemos tampoco 
actitudes una a una bola de cristal para hacer tales actos y a veces las una se 
puede simular que es lo importante para la Procuraduría que se dé una 
explicación clara concreta y técnica de porque se dilató tiempo sin si fue porque 
hubo negligencias graves es otro cuento distinto es que no hicimos nada a nuestro 
pereza un olvido o lo que sea es un incumplimiento pero no toma la Procuraduría 
disquero que sea muy claro que no podemos ser cerrados ante cuestiones y 
situaciones lógicas por cierto absurda parciales en una letra ya en otra literalmente 
y no cumplen cumplió ya explicación que se avanzó en ese trabajo con toda la 
dedicación y por cualquier situación que viven explica por supuesto no se cumple 
ese cronograma y se corrió un poco hace es la metodología porque utilizamos le 
anexamos una columna a la reunión que tenemos reuniones precisamente 
sentimiento ese comité que se coordina por la Procuraduría se reúne y los 
implicados va. 
 
Este cuadrito en el primer avance real en la columna de la fecha que no estamos 
reuniendo, iba diciendo iba explicando por qué no se cumplió sin cumplió etc. etc. 
esta tiene cuatro o columnas pero solamente vamos a leer que sería muy 
dispendioso inútiles sentido la última reunión lo que quedó pendiente de reunión y 
otra columna a la fecha de un ustedes haber importante acá ustedes ya lo 
definieron que sea al final pasivos del porque no todas las reuniones lo que 
hacemos es el primer punto que es el la entidad responsable dice que ejecutó si la 
comunidad los que están allí vigilantes no están de acuerdo para de pronto no 
olvidar después prestados a la margen norte de acuerdo con que lo que está 
diciendo porque esto por aquello. 
 
Los más allá ustedes parece ser definieron que tomar nota y al final controvierten 
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que cualquier afirmación que se halla en fecha ustedes no les parezca vamos a 
ver como cómo les va a estas entidades y se sacarán las conclusiones al final 
obviamente para la Procuraduría es muy importante indudablemente que estén 
todos los honorables concejales es porque aquí partió la convocatoria y así se lo 
manifesté cuando me llamaron para Procuraduría es fundamental que nos unamos 
en este recinto no solamente para todos los concejales que están interesados en 
el tema sino por supuesto a la comunidad y yo tomaré no tomaré nota de lo que 
ocurre en la presentación pues que hagan trucos de funcionar las a los muy 
buenas noches a todos los concejales a los compañeros de gabinete al doctor 
William Álvarez director del aspecto sectorial con Antioquia. 
 
Los técnicos presentes que nos acompañe la noche un a la tropa en la todos en 
general pues vamos a mirar entonces quisiera que accedieron poco mejor pero si 
lo han vivido despierte no se ve todo el cuadro completo la dimensión de la 
información es mucho incluso ocultamos cosa en ese en ese cuadro donde lo 
menos se ven la primera pregunta y tercera reunión sólo del claramente ante 
cuatro mayo del 2010 y el consolidaba el día de hoy de como está la circunstancia 
el primer caso por la una es la de la margen de la reunión que tuvimos en el mar 
pero realmente la última columna tiene el consolidar simplemente lo amarillo era lo 
que quedó pendiente aquellas está cumpliendo yo lo que vale la pena ocultar esta 
para poder que se vea la es la que tiene todo que les parece la presentes 
ampliaba dimos el lo el tan necesario revisar los principales factores consolidada 
le por eso la es la izquierda. 
 
En la época ahí la parte va diciendo con el con reprimir el que también enquistarse 
en el hecho de terminación si quieren también que la masa no permita que las 
plantaciones de la oculte la violación simplemente porque la y cuando la quieran 
ver la mismo está pegándole desde es decir a la una y en la gasolina tenemos el 
nombre del luego las actividades a realizarse que puede yo construida en conjunto 
entre las entidades responsables tan tuvo el municipio por Antioquia y el área 
metropolitana y la comunidad y los representantes la comunidad y el delegado del 
Concejo Municipal a la Comisión para el plan de acción de las cumbre del estas 
actividades fueron construidas y elaboradas todas en una reunión que se hizo en 
con Antioquia y posterior a esto potente asignamos tanto ella como responsable y 
en lo que va empezamos con la primera el primer caso de este en los lagos en los 
datos para que logren identificar esta partido entre los está el primero y tiene como 
la primera tarea la colocación desde ella nuevamente en la puerta con foto en 
compañía la comunidad la responsable de la actividad del municipio se cumplió 
con acta suscrita con la comunidad 25 agosto el años 1009 y pues cualquier duda 
que tenga nosotros tenemos aquí los anexos de toda la información que está ahí 
porque tienen alguna duda pues poder leer suministrarlos y después pues con 
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mucho gusto se les pueden facilitar copias de los documentos que ustedes 
quieran esa tarea entonces está cumplida y los y a la fecha la segunda tarea de 
elaborar un hospicio al comandante policía metropolitana en Eduardo Martínez 
Guzmán por parte la mesa para solicitar apoyo para estos aliara el municipio se 
cumplió con el oficio 188 el 25 agosto del 2009 que efectivamente se están 
realizando las dietas por parte la policía y por que reposan el expediente los 
cuales anexaran el presente plan de cumplimiento están los importa la tercera 
tarea que teníamos prevista era visita semanal e informe a la mesa del está la 
situación y tomar medidas la responsabilidad en el municipio y se está cumpliendo 
se anexan las respectivas Caldas en historias de septiembre octubre noviembre 
diciembre enero febrero marzo y de todas las visitas que se hicieron de forma 
semanal la cuarta tarea eran los importa la fiscalía con copia la Procuraduría ya la 
mesa la responsabilidad era tanto el municipio como es con Antioquia fue remitido 
a través del oficio del 3 enero 2010 y recibían la URSS y su el 15 enero 2010 ya 
se hizo la remisión a la fiscalía través del oficio el 3 enero la quinta tarea era la 
iniciación del sanatorio conforme a la visita técnica se inicia a otros hacen otros 
por otros hechos la responsabilidad de Corp. Antioquia la unos ocho los grupos del 
perjurio. 
 
En continuar si no aún por el humor reacción en un recurso municipal los cuarteles 
los nuevos tiempos de aprehensión al plantearse un plazo procurador el lucro no 
unos entre los verbos competir por la acción en los productos de locutorio porque 
cada estilo a Negro ponte preferentemente trabajo arriesgado respecto atracción 
pues unos en acciones conjuntas y otros trastornos del privado competencia del 
competencia pues por el piloto: un sector central del los recursos en este caso 
expresión nuevo un programa con los datos muchos. Nuestros ojos en las mentes 
con esto división recaudos el campo expertos en los diferentes con los en los cada 
uno de los estados en este caso Eucario resolver perder tenemos: vapor operó en 
un caso porque nuestros en el presionó al lado los rascamos entonces trabajo un 
proceso dirigido con los buscar esposa ustedes consulta muertes. 
 
Algunos bancos, pero nosotros del periódico del tres racionalizó su propuso 
efectuar el tenemos unos disposiciones en un socio no por Carmen pre expuesto 
individualizar por el presionó en un lagos por lo perfecto la siguientes tarea es 
verificar el estado actual de las multas emitidas por las entidades en caso de no 
estar patas pasarlas a cobro coactivo la responsabilidad en este caso era de el 
municipio y de Corp. Antioquia en el que Estado faltó paso de respecto hay si la 
ven es el PRI las 10:11 verificar el estado actual de las multas emitidas por lo a las 
entidades teníamos como responsables tanto por Antioquia como el municipio y en 
este momento el la en el caso del municipio no se tenían multas anteriores a este 
botadero en el caso de Corantioquía lo voy a leer y después cualquier duda 
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entonces para que no tengamos que más me parece más fácil leer lo que tienen 
tenemos gritar cualquier duda pues coarta la zona que corresponde más pase tres 
pares bueno entonces en el casa con Antioquia dice que se presentó recurso de 
reposición a la resolución 54 69 del 6 mayo 2010 D.F. 50 salarios mínimos legales 
vigentes. 
 
La información que respetando estaba la columna que ocultamos en la frentes de 
esta forma les duele información igual como le digo el archivo queda tiene y 
concejo y entonces pueden mirar las siguientes tarea era dar cumplimiento al 
decreto municipal con respecto a la prohibición de transporte de escombros en 
horas nocturnas de nueve de la noche a siete la mañana los seguimientos se 
siente forma quincenal la responsabilidad de la Secretaría tránsito y transporte del 
municipio y de se combinan en los informes de la policía tránsito del 7 septiembre 
nueve septiembre y están todas las fechas en los que se han hecho los informes y 
el tránsito entre la informe de lo que encuentra frente al clima la siguiente tarea a 
realizar operativos de tránsito lugares cercanos a las escombreras consideró 
suspensión de actividades a no permitir la disposición de residuos sólidos 15 de 
forma quincenal y cuál era la totalidad del municipio a través de la Secretaría de 
tránsito y transporte y la tarea está cumplida y se anexan los informes de policía 
tránsito y están las fechas en que se ha cumplido la tarea posterior a esto tenemos 
otra de las actividades a desarrollar el estudio de la posible revocatoria del 
permiso o iniciación de acciones judiciales personas aliara el municipio y se anexó 
en tanto el municipio como la otras entidades estuvimos analizándola desde la 
jurídica la posibilidad de la revocatoria de estas permisos y encontraron que pues 
no era posible que la ley tendría claro que era necesario que fuera por voluntad 
propia de el propietario del predio y por demanda y entonces seis análisis 
completo y se le remitió informe a la Procuraduría mediante el oficio 10 101 el 
cuatro febrero del año 2010 de cada uno concejales, de cada uno de los casos. 
 
La siguiente tarea era la visita e informe técnico nuevamente a cada caso NT 
cancelar saliera de Corantioquía se hizo visita y se inicia otros han sanatorio 
según el informe técnico 130 ASP 73 14 del 8 septiembre del año 2009 y el ahí 
otro informe el mayo del 2010 protesto se por lo pronto pues de las visitas que ha 
hecho por Antioquia otra las tareas del acto administrativo de medidas de 
mitigación y reparación tales la recuperación del cause retiros responsabilidad de 
Corantioquía en este caso no se han cumplido el propietario el predio no cumplido 
las medidas de mitigación que ha sido entregadas en los importa y la cuarta tarea 
en la interposición de la acción popular 10 del caso en el primer incumplimiento y 
queda pendiente el resultado anterior la decisión de la comunidad a interponer 
ante el infractor la acción popular si lo consideran se considera pertinente ese es 
el caso del primer botadero les recuerda estamos hablando de los lagos Eucario 
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Medina el segundo caso que nos trae a los lagos Ignacio Carvajal. 
 
En ese caso entonces las tareas tal cual son exactamente las mismas, en la 
colocación desde ellos se cumplió mediante el oficio del 3 enero en ese oficio 
como para no alargarnos mucho se colocaron los sellos nuevamente 
absolutamente todos los sitios entonces eso esa tarea ya está cumplida para 
todos los lugares después está pendiente elaborar noticias comandante policía 
metropolitana responsable al municipio oficio que igual se hizo tres 2009 y con esa 
tarea entonces está cumplida porque la policía a través de eso ha hecho lobos en 
las respectivas visitas a cada uno de los botadero suscite después de que nos 
atan la siguiente tarea en la visita semanal el informe a la mesa es esta la 
situación y la toma las medidas igual se ha cumplido por parte del municipio y 
están todos los anexos de cada una de las visitas de los 15 del mes a mes el 
seguimiento a este proceso luego siguen los informes a la fiscalía es todo era 
responsable ante el municipio como por Antioquia fue remitido por parte del 
municipio a través del oficio el 3 enero 2010 recibió el augurio de su el 15 enero 
2000 piensa que ya está reportó ante la fiscalía luego sigue la imitación del 
sanatorio conforme a la visita técnica por Antioquia han y las visitas se inicio esta 
sanatorio y luego la persona es que hace archivo el proceso de Corantioquía, pues 
posteriores contará la siguiente tarea de verificar el estado actual de las multas 
emitidas por las entidades en caso de no estar patas pasarlas a cobro coactivo 
responsabilidades tanto de Corantioquía como el municipio de pena, pero yo sigo 
leyendo y sentido común a en el caso todos de Corantioquía ya pagar la sanción y 
en el caso del municipio no tenían multas anteriores la siguiente tarea dar 
cumplimiento al decreto municipal. 
 
Respecto la provisión de transporte de escombros con corresponsalía la 
Secretaría tránsito y transporte e igual que los otros sitios como lo comenté ahorita 
se han hecho toda la visita y están todos los informes del tránsito municipal la 
siguiente tarea para realizar los operativos de tránsito lugares cercanos a las 
escombreras consideró suspensión de actividades para pero no permitir la 
disposición de residuos sólidos de manera quincenal igual se ha cumplido y están 
la copia de todos los informes que se en el robo a la fecha la siguiente tarea en el 
caso de este que nos atañe solamente se estudia la posible revocatoria el permiso 
en intención de acciones judiciales les digo se analizaron todos los casos de 
remite la Procuraduría el la informe sobre el análisis luego la visita informe por 
parte de Corantioquía se cumplió la visita y seis informe técnico número 73 dos en 
el 7 septiembre el año 2009 luego existe resolución número 40 ocho 93 el 6 enero 
2000 verificar el cumplimiento de las medidas de mitigación y reparaciones tales 
como recuperación del cause retiros corresponsalía Corantioquía y birretes se 
archivó el contravenciones acto administrativo número 130 77 93 del 4 mayo 2010 



ACTA N° 063 
Sesión Ordinaria 

 

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

 

Página 8 de 24 
 

y el como última tarea es principio interposición de la acción popular en el caso de 
la interpuse de la acción popular pues igual dice está pendiente los resultados. 
 
Queda a disposición de la comunidad interponer ante el infractor seguimos con el 
tercer sitio que es los lagos José Roberto Correa es el tercer caso y entonces 
empezamos la primera tarea actividad tendiente a la colocación de sello cumplido 
la segunda elaboración de noticias comandante policía cumplido la tercera la visita 
semanal e informe a la mesa él está la situación tomar medidas cumplido el cuarto 
el informe la fiscalía con copia la procuré a la mesa cumplido el mismo día el 3 
enero 2010 la siguiente tarea es la iniciación del sanatorio conforme a la visita 
técnica por Antioquia hace visita allá de informe técnico número 130 es de 80 58 
del 14 mayo 2010 donde se recomienda no acceder al recurso de reposición la 
siguiente tarea en la verificación del estado actual de las multas emitidas por la 
entidad responsabilidad tanto de Corantioquía como el municipio en el caso de 
Corantioquía la resolución 130 ASP 53 dos en el caso de Corantioquía el informe 
técnico 130 ASP 80 58 el 14 mayo del 2010 donde se recomienda no acceder al 
recurso reposición y confirmar lo dispuesto en la resolución 130 ASP 53 dos en el 
a 130 ASP 53 73 y en el caso del municipio prestan cobro por parte del municipio 
dicen en Chiapas la copia el proceso que se esta es pendiente para cobro coactivo 
por parte del Secretaría de accidentes de la siguiente tarea era dar cumplimiento 
al decreto municipal frente al tema escombros transporte escombros responda la 
Secretaría tránsito cumplido la siguiente actividad realizar los operativos de 
tránsito cumplido las siguientes del estuviera podría revocatoria por parte 
municipio con créditos del análisis de remite informe la siguiente visita informe 
técnico por parte Corantioquía la realizaron y tiene el informe técnico a este 80 58 
el 14 mayo del 2010 y el número 130 es de 81 50 el 18 junio del 2010 luego dice la 
resolución 48 91 verifica el cumplimiento en las multas por Antioquia y desde 
cumple parcialmente. 
 
La quinta actividad en posesión de la acción popular es el caso y está pendiente a 
discreción del comunidad seguimos con el siguiente de mi tío que nos atañe 
damos hablando del caso del Sr. Carlos Escobar parador, Las Vegas en este caso 
entonces tenemos primera tarea es la colocación del sello cumplido la segunda 
elaborar noticias comandante policía cumplido la tercera la de los informes de las 
visitas semanales cumplido la cuarta informe a la fiscalía cumplido fue remitido el 
3 enero 2010 la siguiente la ingresan de San sanatorio conforme a la visita técnica 
Corantioquía dice no ameritaba sanatorio y en la siguiente tarea era la verificación 
de las multas o sanciones emitidas en el caso de Corantioquía y se cumplió con el 
pago de la sanción y en el caso de el municipio actualmente proceso encuentra en 
las PCS de hacienda para cobro jurídico la siguiente tarea intentar cumplimentar 
decreto municipal con respecto la prohibición de tránsito cumplido realizar los 
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operativos de tránsito en los lugares cercanos a los depósitos cumplido el 
estuviera podría de la revocatoria cumplido la visita informe técnico de 
Corantioquía se cumplió y se anexa informe técnico 130 ASP 73 58 el 23 
septiembre 2009 y se cumplió también con agitar ese. 
 
La siguiente tarea del acto administrativo verificación de la posición de las 
medidas de mitigación de reparación Corantioquía determinó archivar el proceso y 
la interposición de acción popular pues queda pendiente igual que los otros casos 
seguimos siquiera me recuerda porque esto lista perfecto Rodrigo es un buen 
secretario de actas detecten seguimos con el siguiente caso estamos hablando 
igual allí aquí vamos a tratar poquitico más arribita inicia aquí colocación del seis 
perfecto entonces seguimos con el caso también del señor Carlos Escobar en el 
barrio los egresos empezamos con colocación de sello nuevamente en la puerta 
cumplido elaborar el oficio del comandante policía metropolitano cumplido la visita 
semanal informe cumplido los informes a la fiscalía era responsable al municipio 
del área metropolitana porque este espacio queda en la zona urbana del municipio 
y tanto el municipio como el área consideraron que no se concede no era 
procedente enviarlo todavía es que lo bajas estás en el siguiente caso orden 
poquitico barrio a más arriba allí íbamos en el renglón 60 buen luego las siete 
tarea en la iniciación de sanatorio conforme la visita técnica el área metropolitana 
zona le al área metropolitana se inicie un proceso con resolución metropolitana 
número 10 97 el 3 septiembre 2010 y en este momento está pendiente para 
proceso San sanatorio seguimos con la tarea al cumplimentar decreto municipal 
frente al tema de la prohibición del transporte escombros cumplido. 
 
Realizar los operativos de tránsito cumplido estudia la posteridad de revocatoria 
cumplido acto administrativo de medidas de mitigación y reparación el área 
metropolitana en este momento tiene pendiente es que no tengo números y 
mataba peor pueden el área del orden en ese momento y desde cumple con 
resolución metropolitana 10 97 el 3 septiembre 2009 y se respete la visita técnica 
de verificación el 14 diciembre donde se comprueba que no cumplió con las 
medidas por lo tanto se formulan los cargos pendiente enviar informe a la 
Procuraduría frente al tema de el área metropolitana han tomado y la siguiente 
tarea frente la acción popular queda pendiente la comunidad tomar la decisión 
vamos para el siguiente caso vamos para la sigue periodo en poquito más no ahí 
colocación en el la casilla 67 en este caso nos vamos a referir al lote que queda 
ubicada la calle 134 Sur con la variante la primera tarea era la colocación de sello 
nuevamente cumplido palabras en del oficial comandante policía cumplido la visita 
semanal informe a la mesa cumplido los informes a la fiscalía igual fue remitido a 
través del oficial 13 enero fiscalía el caso la inyección de San sanatorio conforme 
a la visita técnica responsabilidad Corantioquía y quiero en la columna que 
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ocultamos desde resolución 130 a M 5:04 85 el 10 mayo 2010 provoca una 
resolución 50 96 de acto administrativo 130 a se dice por trámite sancionatorio,. 
 
Se tiene como trámite completo tradicional que formuló cargos pero en ese caso 
formularon a una persona que no era el propietario del predio en que se tiene 
pendiente notificar a la señora Amanda Posada que la propietaria de dicho predio 
como tarea siguiente está verificar el estado actual de las multas emitidas por la 
entidad en el caso de Corantioquía se revocó según resolución 130 porque sería 
notificar al Señor Gabriel Vélez en el caso del municipio tiene pendiente por 
radicar el proceso en la Secretaría hacienda para cobro o cubrir coactivo jurídico 
listo seguimos con la tarea frente a la prohibición de tránsito y transporte cumplido 
realizar los operativos de tránsito cumplido él estudia la posible revocatoria 
permiso de la spot iniciación de acciones judiciales en el caso municipio diferencia 
neta concepto del municipio y frente a la no posible revocatoria pues del permiso y 
se envía la Procuraduría la siguiente tarea y se visita informe técnico de 
Corantioquía se hizo visita el 14 mayo 2010 y en este momento las condiciones 
son las mismas de en momento en la razón sigue el verificación del cumplimiento 
la media de mitigación de Corantioquía no se ha dado cumplimiento a las medidas 
impuestas por Corantioquía y la última en ese caso la acción popular que igual el 
que está igual que las otros casos vamos a continuar con el hotel que 
corresponden a la cantera de el señor Álvaro Posada empezamos primera tarea 
colocación de sello cumplido segunda el oficial comandante policía cumplido la 
tercera las visitas semanales de los informes a la mesa cumplido dos la cuarta el 
informe la fiscalía cumplido fue remitido igual que los otros la quinta generación 
del San sanatorio conforme la visita técnica en el caso estos azalea Corantioquía 
dice el informe técnico 130 ese 81 01 el 1 junio 2010 que no se acepta recurso y 
recomienda sanción la siguiente tarea la verificación del estado actual de las 
multas emitidas en el caso de Corantioquía no se tenían multas bien el caso del 
municipio tampoco tenían multas anteriores. 
 
Seguimos con la tarea dar cumplimiento al decreto del municipio presente la a 
frente al tránsito y transporte cumplido frente a las es posibles aparatito la realizar 
los operativos cercanos a las escombreras cumplido él estudia la posible 
revocatoria cumplido la visita informe técnico de Corantioquía dice el informe 
técnico 130 ese 81 01 el 1 junio 2010 que no acepta recurso de reposición 
seguimos con la tarea frente a la verificación de imponer medidas preventivas 
Corantioquía informa que en el informe 130 ese 82 01 el 1 junio 2010 que no se 
acepta recurso y se recomienda la sanción y como última tarea en este caso 
interponer la acción popular igual que los otros casos queda a discreción de la 
comunidad pre elaborar el oficial comandante policía cumplido la visita semanal 
informe la mesa cumplido los informes de la fiscalía con coste la Procuraduría 
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igual por remitido el 3 enero 2010 la inmigración de San sanatorio conforme a la 
visita técnica azalea Corantioquía ese acto administrativo número 130 es de 72 89 
el 5 noviembre 2009 y cumplió los requerimientos ambientales calificaron de la 
etapa de las multas con Antioquia no teníamos y en el caso del municipio tenía 
pendiente una multa de por la resolución por 39 10/2 1008. 
 
En este momento actualmente se encuentra en proceso de notificación en 
seguimos con la tarea frente al tema del tránsito y transporte las dos tareas están 
cumplidas luego él estudia la posible revocatoria cumplido conforme la 
Procuraduría visita informe técnico parte con Antioquia de cumple en el informe 
técnico 130 ese 81 16 del mes de junio del 2010 la siguiente tarea el acto 
administrativo impone para imponer medidas de mitigación de recuperación la 
verificación Corantioquía plantea en hasta el efectivo 72 89 el 5 noviembre se 
declara que cumplió los requerimientos del acto 53 75 el 10 diciembre 2008 
siguiente tarea de la interposición de acción popular igual sigue al consideración y 
decisión de la comuna de interponer ante el infractor seguimos con el caso de el 
denominado Prada en la vereda la miel empezamos colocación de sello cumplido 
elaboraron oficial comandante policía cumplido las visitas semanales de informes 
cumplidos en la rendición los informes a la fiscalía cumplido envió a la fiscalía 3 
enero en la intensa sanatorio conforme la visita técnica Corantioquía y se 
encuentra en etapa final cumplió con las medidas viene pagando la sanción 
verificación del estado actual de las multas Corantioquía viene pide que viene 
pagando según convenio y en el caso del municipio no tenían multas impuestas la 
siguiente tarea dar cumplimentar decreto municipal frente a la prohibición de 
tránsito y transporte en los dos casos del tránsito están cumplidas y él estudia la 
posible revocatoria cumplido visita informe técnico de Corantioquía informe técnico 
130 a este 78 10 es del 23 febrero 2010 está del encontrar miradita informe 
técnico vamos en la fila 110 116. 
 
Seguimos en con la tarea frente a verificar el complemente las medidas de 
mitigación y coherente que ese acto administrativo 130 a ese 67 68 el 29 abril 
2010 cumplió con los requerimientos ambientales y la última interposición de la 
acción popular igual que llega a petición de la comunidad interponer ante el 
infractor vamos para el caso un llamado el criterio no agregados Caldas del avería 
la raya empezamos con la primera tarea colocación de sello cumplido el ahora del 
occidente comandante policía cumplido la visita semanal informe a la mesa 
cumplido los informes a la fiscalía cumplido por remitido tras de lo que el 3 enero 
2010 en islandesa sanatorio conforme la visita técnica y de Corantioquía ya se 
había iniciado según resolución a este 51 41 del 24 agosto 2009 calificación del 
está las multas Corantioquía y de pago según factura número 73 ocho 32 de 28 
diciembre 2009 en el caso del municipio en esta una multa pendiente por 
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$4,229,000 en encuentran proceso apelación seguimos con la tarea frente a las el 
tránsito municipal tanto en la prohibición de transporte de escombros como en la 
operativos cercanos cumplidos él estudia la posible revocatoria permiso o 
iniciación de tener judiciales cumplido la visita informe técnico a través de 
Corantioquía informe técnico número 130 a este 80 64 el 21 mayo 2010 seguimos 
con el acto administrativo para la mitigación. 
 
Las obras de mitigación de Corantioquía cumplió medias ambiental en el poder de 
la acción popular sigue pendiente la decisión de la comunidad y había una tarea 
adicional que esa no es solamente para ese caso quiera solicitar visita técnica 
tapar para evaluar la situación responsable municipio Inglaterra y con la 
gobernación de Antioquia el oficio 36 39 14 en el cual intenta técnica por parte del 
personal de la parte en esta en espera de la respuesta seguimos con el sitio 
denominado cacho Ortiz ese es el último sitio este último un sitio que nos atañe 
dentro del plan de acción la primera tarea la colocación de sello cumplido palabras 
del occidente comandante policía cumplido la difícil visita semanal informe a la 
mesa de la situación cumplido el informe la fiscalía no se encuentra necesario 
procedente la en el informe a fiscalía se encuentra ese sitio pues estaba 
trabajando se encuentra habilitado tres no era procedente enviarlo a la fiscalía la 
independencia sanatorio conforme la visita técnica Corantioquía inició una 
canción,  corrobora sanción mediante la resolución 130 ese 55 sin 50 el 6 julio del 
año 2010 aparte eso de la verificación de las talas multas Corantioquía tiene 
pendiente la notificación de la resolución 155 50 el 6 julio 2010 esto es lo último 6 
julio 2010 y frente el municipio no tiene multas frente a la tarea de tránsito y 
transporte están cumplidas ejercida posible revocatoria no aplica la visita informe 
técnico de Corantioquía se cumplió en el informe técnico 130 ese 73 84 del seis de 
o tubo de que el año 2009 en la verificación de las obras y actividades por parte 
Corantioquía y se cumple parcialmente y la interposición de la acción popular y 
cual le da a decisión de la comunidad este es el resultado hasta el día de o y como 
consolidado el 15 julio se el plan de acción que tenemos para atender cada uno de 
estos casos que se encuentran. 
 
Tres que fueron analizados en conjunto con la Procuraduría de -3 y a bueno los 
presidente quiero o aparte después nombrar en centros acompaña y el doctor 
Mario es el encargado al área metropolitana frente al tema de los cerdos propone, 
explotado desde ahorro rojo los escombros por resurgir vi que lo por lo mayor del 
tres era grado el nombre por favor el biológico por el globo por los inmoló después 
política de los buena al en doctora señores de la barra de hombre para Hernández 
ellos en la presidenta del barrio Felipe Chávez número dos y pues eran las más 
precisamente de la escombrera la 134 que la en este momento nos está afectando 
realmente grado con mucha preocupación porque en la 134 ya en un 
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incumplimiento indiscutible ya nosotros vemos que nos han dado ninguna solución 
nosotros estamos viendo que no necesitamos multas muy buena las multas. 
 
Vemos que las multas constantemente se están dando para la fiscalía y para otras 
entidades pero solamente la mitigación que se hace en este caso que es el año 
del río Medellín y lo que no se le ha devuelto que es el cauce no se ha ganado 
nosotros hemos estado en constante reuniones hemos llegado a cuento hemos 
ido directamente a la 134 con la doctora de la doctora que le colabora la doctora 
Fanny hemos pide la técnica hemos ido con Corantioquía emoción con el abogado 
de Corantioquía hemos ido con planeación y realmente si el mismo problema acá 
tengo junto a mí a don Carlos don Carlos de la persona que en este momento 
tiene más problemas con esta con este problema perdón del río don Carlos en 
este momento está generando un angustia constante porque realmente nos en la 
una solución que llevamos 31 meses con este problema todo el tiempo nos están 
diciendo si es que tenemos que de las liquidaciones se hacen multas degeneran, 
horas o los degeneran cortar el problema sigue constante doctora Fanny 
primitivamente nosotros no sabemos qué más espera nosotros en este momento 
estamos acá, la comunidad representante pero llevamos aproximadamente 31 dos 
meses y los del respuestas de problema tan grave la a las medidas que sean 
cumplido son las medias de papel pero las medias que nosotros evitamos de 
mitigación no sean cumplido entonces volvemos al mismo problema que genera 
una cantidad de acciones y las acciones grandes mediante todo el cumplimiento 
que digo de papel pero nosotros estamos en un 1000 como le digo estamos 31 
meses no hemos recibido ninguna respuesta clara y con todo respeto por afán y el 
cumplimiento el plan de ordenamiento de pérdida alguna tampoco se cumpla en 
Caldas. 
 
Nosotros en este momento sentimos que estamos perdiendo el tiempo no sé qué 
temas puede así como la cumbia con respecto al gracias por los que creen a 
exactamente donde persiguen el incumplimiento de yo entendí que la 174 el precio 
del cuatro a un ver pero es sólo en un de la exposición que ellos hicieron con 
respecto a todo lo otro se cumplió no se cumplió un ellos no fueron exactos en su 
porque para mí es muy importante criterio ustedes peso ni su porque yo tengo 
ejercerse: el 1% mis problemas dejó 10,000 funcionarios no por varias manos del 
despertar entonces ustedes son mis ojos y además supuso una técnica que la 
pedía la Procuraduría regional de investigaciones especiales para que estuviera 
haciendo un bien común de acá tiene que salir cosas muy concretas con términos 
concretos es la mejor gestión y pues obviamente para luchar necesito que seas 
muy exacta en que lo que se contigo en todo él la tuvo en esto un tipo 
sensatamente tuviesen a una misa y que ha estado muy activamente participan 
interesan mucho en realidad con otras definiciones se ha demostrado en recientes 
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de la postergación comunal de los casos no se han solucionado como el del 
expresados después por muchas causas no se presentaron a la mesa para 
presentar sus casos particulares yo en este momento estoy como el canto es 
realmente lo que corresponde a 134 su que es del barrio Felipe Chavarría 
numeroso en el la última reunión que nosotros tuvimos ustedes pues dio la 
autorización y la orden de que siquiera inmediatamente la mitigación del río y se le 
devolviera el cauce del río a los ocho o 20 días aproximadamente con la doctora 
Angela y pues a veces parece que eso después como parámetro ciento común y 
respeto porque igual salió mi trabajo me empantane hasta las rodillas fui con ellos 
y pues para que nos dé una solución latido Carlos todos los días me tiene ya como 
desesperada porque yo le siento la angustia y el de que con Estado de en invernal 
C siente que su casa se va ir al piso y detrás de ella se bañe todo un barrio ellos 
de la vía expresados de ya en muchas ocasiones entonces eso metieran con 
mucho juzgado por el un lo como los del nombre por favor cuéntanos para todos 
los concejales vivos por afán por Fernando Bedoya. 
 
Muchas veces a la quiebra sonda depósito cacho digo para porque según varios 
estudios cuales son las inquietudes tenemos personas que tratan de música y los 
porque yo trabaje de la empresa nosotros como empleados uno a cada tratamos 
de llevar porque se pueda hecho las cosas funcionen bien en los último la 
comunidad no decimos como la mundial los nosotros nos estamos ganando el 
respeto nos pusimos un empleo entonces nosotros tardamos y de los muy claros 
en las del ingeniero nunca tenga problemas como la comunidad J gran Fernando 
lo que se les pueda colaborar plumas que les pasa es que la gratuidad de que 
colaboren nosotros tratamos de que las cosas funcionen bien porque nos da 
miedo endospermo. 
 
De nuestros, grave como los empleados ya firmó la vereda entonces nosotros 
queremos pedimos a la reunión como ser humano puede fallar este invierno es 
impresionante entenderlo también pero tratamos de que las cosas funcionen bien 
invasión cosmopolita la comunidad indio despabiladeras batalló el y los retuvo en 
adquirir el terreno los labios de uno a las de los delegados del por el que el pueblo 
serbio por el tubo colocado que el producto pero el distinto al que está porque los 
temores comunes la demora del desposeyó del delito grave del grupo de estilo del 
uso del barrio los del propio juego el poder de carne de res un avión concreto es la 
un titular el funcionario. 
 
De todos los sectores de juego como por ejemplo el bloqueo es la revista luego de 
las resoluciones de la comunidad algún tenemos que hacer un análisis de guión -E 
lo largo por un conjunto el la que un notario de algún lugar de lucro de los 
adolescentes la de la cual trata de un funcionario el 1° de trato a los problemática 
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del de luego lo por el apoyo por o contra el uno. 
 
Buenas noches a todos a los señores concejales del presidente y a todos los de la 
barra de todas maneras mi nombre es por ello estriba soy representante de la 
junta son comunal del Felipe Chavarría número uno hemos sido uno de las juntas 
afectadas por el problema de las 134 su en cuanto al problema de que los 
corrieron yo sé que todos habla muy bonito todo está muy diagnóstico cumplidos y 
todo por aquí que pero yo quiero que pelea con sus propios ojos y traje un video 
esto hace apenas hace dos meses la mitos comprobado donde en la calle 
eficiente en el botadero atrás de él parqueadero 134 su realmente un dos al río a 
trabajar y dónde están las autoridades nosotros llamamos vivirán cuando ya ellos 
están escondidos pero quiero aquí preferente espera con sus propios ojos lo que 
pasa que todo se cumple cero otras cosas ver lo que estamos viendo las 
comunidades nosotros como representantes de las juntas es horrible que nos 
gusta y lo nos encanta este arte pero 1000 la gente ustedes, rendirá local hecho 
tanto por la llevar más de dos años y medio no han hecho nada ente para nosotros 
es un problema bastante grave por eso yo me visto en situaciones maloca usted 
misma vio que la otra oportunidad que me parecen estamos haciendo nada 
porque la Canaco rebelión o protestaban arreglar I pues el viernes Pero yo quiero 
doctora que con sus propios ojos de al video que nosotros tenemos filmado del 
parqueadero un probado esto está reciente me parece pues que éste estará 
muchas gracias que establecen los obra como un con este vozarrón niño de 
primaria de mariachis litros de gasolina. 
 
Precisamente la técnica de en medio ambiente que yo define para que pueda ser 
recurrido de la tiene la foto en medio otorgará mayor conozco fotos la custodia sin 
años en los años pérdidas hacer pero ahora ella estuvo la semana pasada ha ido 
tres veces en el diario de de que al fin y un inclusive con Sara Salazar de la 
semana pasada a desde este debate como yo ya tenia el informe y así lo 
manifestaron ustedes muy disgustado por ciento la vez pasada con el obviamente 
porque es un tema que civil en no ser resuelto ella un por la razón de que supo el 
jueves va a venir a decir han avanzado algo y efectivamente es un informe que 
medio y la situación exactamente igual entonces le agradezco mucho me interesa 
por supuesto el video para tener una Procuraduría como prueba, pero ninguno o 
no es necesario que los la sede que la altura sobre el nivel del mar olvidémonos 
del ministro sido nombrado el grave la claros los concejales tiro libre presionó los 
por lo nuestros darle ahorros de los del ustedes de un nos los ojos las dos y yo 
control del dolor la común el lo de los último con los del riego por los en común su 
nuevo centro un por no rojos por los foros consuelo del en el uso, todos los pasos 
de su remoción los común en un con los en el lenguaje son en un compuesto o 
pluma del pulmón en el humor del pueblo en el presentó su el problemón en los en 
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los sobre la URSS mostró todo en un hoyo en los flujos lucro en el de no 
afectación en los ojos o último de los viento con un silencio yo no lo son causó en 
no tengo ningún conflicto cuando por cerrar el lo -1 desglosó un peso respecto no 
solución ninguno un trueque un por el riesgo de los.  
 
El despertar del último o el del hubo de todo el uso del modelo los son un juego de 
placas lo del modelo de de los compromisos nunca lo común del vulgo en peligro 
de lo cual todos los derechos de los ojos en el un pago en el uso del es el uso 
vuestra común con muestras de una nueva canción causó poco más cumbre de 
los tendrá para el bolsillo el uso de los fondos para el uso como con los otros en el 
barrio donde demostró a los causó yo como lo reveló el pozo de los nuestro 
esfuerzo un luego de los nombres el hecho un regreso escrito mostró con el 
mostrar signos de un vos es el nuevo en el reclusorio en el trabajo o la común lo 
como de lo mucho lo nuevo es la gloria ocultada lo módulo de las los alumnos con 
un rotundo del cuerpo son las por abajo todo el mundo del lunes nodulares o los 
reconocen los núcleos de reúnen para un encuentro el lucro último rubro curso 
algunos no todos los retiro común el cual firmó el producto al lo morado. Los del 
primer licor lo largo del por el mango. 
 
El insultos el pasado la comunidad del sur del Pero con los riesgos que pérdida el 
regreso de los frutos de causó por controlar talud de la firma de la eso en los 
nombres el mercado uno de la reunión un sobre con el medio del la del odio al no 
nos por lo pronto ya como los todos la luz, pero por lo cual el gobernador del 
estado de la no procuró el culto al cada mucho la clave el rol muchos yo prefiero 
no pasó nada duro como el prado del cual lo no nos pudimos un del causó uso del 
bucle está el resto común al resto del grupo los libros no del todo en el un tubo de 
los mismos en todas partes en los logros la comunidad bajo lo buscaban no. 
Ocurrió como lo ocurrió el todo el Congreso del en con el respaldo del los todo con 
los consiste en el punto de unos por uno de los principios del siglo el mismo 
funcionario del yo lo que le correspondió en el desde el punto en el cual los en un 
mundo en una reunión porque no lo o en el cual un intento por el resto del 
auditorio no tomó el control para presionar. 
 
El cuerpo del funcionario por un conjunto del túnel, los bloques las el encuentro 
con el la soltó atribuyó con los funcionarios los no sólo los cóctel ofrecido en los 
funcionarios del por su común con los recursos mismo en el póquer. Su tono de 
voz en el uno presentó el soltó por lo cual no lo el sobre con un con el lucro del en 
un de los muchos no es un todo el siglo por lo obvio el Congreso el principios del 
calígrafo. El anexo del de un compartir los de controlar como yo. El perder la del 
los derechos humanos su búsqueda o incluso tras la comunidad del ruso en el. 
Honorable dado nosotros en el como lo del Congreso de un proyecto común con 
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un voto del formas un poco el rol como conjunción con los del número con el luz 
del todos todo, digamos como yo renuncio un arreglo el la un trabajar con el uso el 
lema el núcleo del no nuevo suyo por un presunto del un al dos el común de 
nosotros otro un grupo II uno el común los su el tomó el núcleo de un solo, 
estamos uso del por desglosó en el mostró en el hecho por el consumo del de 
hagamos un dos mostró ningún el 1° al de un poco peso del cuerpo un nuevo el 
resto del mundo en un del Nilo regresar el dinero un nosotros los años en un -
según sus los versos el conocer no sólo los nombres la algún en su los del oro en 
la en los hornos de Carlos la finca en un plazo. 
 
El cálculo los del primer mucho más impulso el o los mucho más son un aflojó los 
causó un del núcleo lo del Congreso del trabajo el nuevo del escrupuloso por un 
tubo los en un grupo con los bloques un grupo al el abrir lo gloria los rehusado 
Rusel del sólo consultado el conjunto por el nivel uno un robo los a la cárcel que 
olvidemos el resarcir los daños es un hoyo, pero en nos concienticen del forma 
como sus después los unos por el reclamo, estuvo los rusos los cumple un 
proyecto común muchos que un nuevo, causó de dos o vivir en el poder del común 
lo hacen algo olvidado como el resultado menos al daño causado temor a dar en 
un libro el uso del gas del un carros pero cuando el uso del introduzcan los locos 
los ojos a conocer 1° de provocar presentó sobre lo del deber con los del un son 
unos del valiosos lo con la razón la del al inserciones ningún filtros la algún, el 
rostro del banco los ojos un gusto en los planes sobre el suelo por la fracción 
cuatro en nuestros ruidos nuestros sentidos como pretendemos luego la noción de 
pesos en el riesgo ocasionado del túnel en un ilustra la comunidad el proceso de 
los ojos unión vemos por el anunció con él. 
 
Es un juego, por los juegos del túnel, algo un estudio sobre nosotros en el hecho 
por el los en el retiro con el Concejo nocturno a veces nos acompañó un diluvio de 
los Ríos el públicos en los casos de lucro del acceso los unos los fundamentales 
desfilar como son los datos como son los nuevos años ocasionado por lo pida o 
los teníamos es un problema los fundamentales que separaran estas actividades 
demostró que se sancionadas un sancionadas por los conocimientos un muchos 
compañeros en el grupo o solamente está funcionando un riesgo los logros más o 
por lo estoy hablando por un lado el encontrado un acto en el conocimiento según 
un informe deshonrado las el cuatro es el grado al su tras un escrupuloso, desde 
estuvo del es el problemas conocer por algunos persiguen un ser el que no 
realizan estudios los mismo lo instrumento lo que hacer un lunes están afectando 
uso lóbulo los ojos, pero sesión estudiosos el 24 amplios un nuevo es reunión los 
en el caso del sabio alguno más del ido a en el río porque desde los en los pues 
hemos cada porque se sociedad notificado por curaduría por coloridos cerveza o 
un municipio por los o los peces cerveza no sólo funciones los muchos 
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presidentes de los decibelios de un espacio estas siglo cumple, premios un obras 
públicas los acaba decir que los no estaba haciendo los como son entonces es el 
caso más ocupa el con un de los barrios aledaños a los Felipe un libro el escalón 
lo guisados más abajo proceso entonces sigamos por los hombres como ser 
humano no están en contra de los perdiendo son necesarios en algunos proceso 
en un sólo lo están un problema del Estado de través del río desglose 24 del siglo. 
 
Vemos más preocupado por lo mucho paso por el los como a del somos lo 
presionó Mario en el voto de los como nubes los ojos, posible permiso un lucro 
indebido son en los grupos de los persona de un como es un por lo puedes las 
pero el mismo como persona, pero son del televisor uno de los avanzado mucho 
dice ilegalmente esfuerzo a lo inmediatamente que es el reducción de la paso a la 
los calcar estos hostil a la modelos o por el los cánceres primer un recurso que los 
rayos lado del nosotros nuevos por medio, entonces del grupo demás uno de los 
para no ser así de sencillo deslucidas un disfrazando tierra la en un molino que es 
los familia según esta versión, porque se costos del Estado, mucho frente un 
muchos, entonces la bosnio-serbios que instancias ellos personas hacen caso no 
centrados con estas instancias problema de solamente que paguen el modelo por 
lo la piel grupo los pasa nada un por el control la solución el financiero del cual 
siglo la con mostró por el respecto los términos, logros hombres los gran lunes 
unos dos un grupo a los para los en un comienzo algún el del río uno hacia los en 
algunos el grado, yo es la vida estorbaban precedió un realmente cuales las un lo 
a esta problema de la piel, se vuelva algún un que un los porque respeto los 
ingerir lo admiro mucho porque yo sobre cuartos voluntad de una caso o cuantos 
columnas apoyo. 
 
Servicios por esta comunidad, un líder de tranquilidad porque si según un informe 
los Congreso tuvo los la enfermedad debido lo radicado gran no esas en 1° 
entonces Congreso un problema los bloques la problemática comunidad es una 
problemática que defender los designó verlo persona que el proyecto la los en un 
en nuestro el un por lo vio obligada los criterios en viento uno Cojo uno con los 
pero el sentimiento de lo que realmente el lugar que tiene ser resolutorio muchos 
de alrededor oscuros, Antioquia nos colaboren cual serbios uso final es más 
estable listo ,supongamos porque por los que el valor del trabajo desde obsesión 
humor oscilación de los que como son mitigada es problema que se base que 
solucionar al de una vez por mucho en los últimos la como un residuo Hernández 
concursos un violento sobre su progresismo se como un nunca con uno 
comunidad un poco el entonces eso 90 pueden colaborar ahora con estas 
respuestas que los nos preocupa bochornosos de un sólo los molino como verdes 
los juego el mucho cultural alcohol el un que aquel un momento el la un colofón en 
túnel de los cursos, porque muchos servicio entre el tiempo que yo realmente un 
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ocupar para dar lo están como legales. 
 
El desglose, una aclaración y un por eso dice que le es un llegan las copias para 
que ustedes tuvieran miradas ya porque un papel como que vez más los posibles 
incumplimientos que se estén dando y ustedes alquilada las sugerencias también 
tenga yo no puedo hacer un pronunciamiento aquí por una sencilla razón que 
quedó prejuzgando y que no inhabilitada, para lo que pueda suceder después de 
porque no pobres la dimensión en la que los que reciben para que en las mesas 
de trabajo desde el estima de rayos de estuvo durante todas las mesas mientras 
está cumpliendo pero ya en este momento si es que se hacia determinado en un 
incumplimiento como por ejemplo las 24 y en algunas otras cosas yo no puedo en 
ese momento calificar que me inhabilitó y realmente la Procuraduría no funciona 
signos, pero públicamente debida a impartir unas Antioquia a ustedes con el 
determinaciones que tome yo ya tengo información acá, ella preside lo que sea 
pero lunes un silencio la palabra el y la claridad del tema, pero no me puedo 
inhabilitada de ninguna manera para cualquier situación es grado de copas de dos 
concejales sólo poco a las del Área Metropolitana listo a los razones de trabajo de 
la en un perjurio. 
 
Y del sentir de la comunidad Joseph haberlo Cojo por cada y no sólo en un hace 
dos floridas del tema y un oficial de acá un costado comunidades base gravable 
aburrido un disco precios su preocupación los jueces el un nuevo como son un 
grupo los libros con un paso hacia tomó, su sobre la facturación culturales reportó 
un retroceso la comunidad cual tuvo un predecesor de un liderazgo la 00 pequeño 
y simplemente tomar un construyó el traslado centraremos nuestra las su ustedes 
serbios de la del derecho del cortes de humo y un placer con el valioso en un 
placer el poder haber un tubo que renovar nuestra mucho más ciertos respecto al 
lugar de la portavoz logrado en un cobradero esta un campo hogar es un ir mucho 
más o por especificaciones el perfil que tener los grupos que Caldas reglas del 
juego concejales del desarrollo la un calzadas necesita tener porque por la un por 
varios es un verdadero desde el que tenemos veces pero con el los grandes varios 
decirnos algo presidente rubio Carlos 1000 otros por su lograr riesgo el recurso 
una 25% de la algún cada primavera anónimos a abrir sus adictos de los padres a 
hijos en un referéndum pero precavida entonces que la su sobresaldrá esta 
clavada en el uso de unos muchos ellos el grado y un cacho de una expresivas los 
rasgos del paquete un alguna vez en nuestras funciones y los ojos del municipio 
de Caldas de trabajo desde para Carlos ahora el gracias al rayos a la irrigamos 
tener el objeto material pero declarar dice actuó la comunidad que el usuario. 
 
Vez de un socio frutos del cual nunca ver como suba el preludio de aquel grupo de 
vulneró el que la luz del hubo en el representar por cuando lionés no es un grupo 
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con ellos para guayabos como un por con el por el color lo tomó el primer del de 
un yate lo digo que no nos competen permitidos la veces ocurre casos y no vamos 
las personas bajo para ministros un o un tubo del beber el lado la principal falla en 
el piloto de un nuevo, ha fallado notablemente el en la prevención el hecho de 
Caldas, para frenar lo que tiene por el primer por el proceso por el los del que sólo 
con el recurso del como en algunos la renegamos la los decoramos la señora del 
por el que los fenómenos del caso concreto .  
 
Su viuda por la grupo medios por el derrumbe de la volvió a tomar los en el 
transcurso del 2 marzo es por el Estado el y en su reunión molestado y el Estado 
está un derecho real por logrado no cumplió medio del plazo promedio de los 
titular el conjunto de traslado ya la presencia como medios en un riesgo 
reprogramaron el suelo, no le ocurrió por un reuniones como un acto en un nuevo 
le va o pudo el archivo hubo del archivo de lograr un equilibrio en la región no 
hubo un mayor número por el derecho prestado por el por el lucro en el informe 
técnico. 
 
El por ejemplo que Villoro estamos lo largo una del código tan va en el con el que 
le procurador de según anónimos yo un yo el los pone un poco nombre libros del 
valor sobre la solución en del el primer verlo del piloto el valor, comunidad que por 
convocado un por con el la comunidad del respeto la y en el un uno que puede dar 
en Rodrigo Vélez y que la entidad con Antioquia intervenga para que borde del río 
el Rodrigo Vélez como en las amor Maldonado un juez del de Caldas ver por favor 
el su núcleo bajo la pueden como portuario en el correcto aquí los pone el atacado 
administrarlo nivel envolvió la procurador del nueve de tiene que escuchar 
tomaron el determinaciones del día aprovechar el presupuesto moreno de alba del 
tratado alguna la comunidad de para sobre el uno pero el grupo al un nivel uno el 
actual resolver un grupo con los real del la situación que le presenta es el grado 
comunidad y la Procuraduría si bien en el confirma un poco un vodevil de mañana 
en la oficina lo para enriquecer el que la caso de un Carlos recayó y perdóneme lo 
que no ocurre los de la ver qué demonios los nuevos alguno de los que va los 
grupos del lunes en un nuevo querido Antioquia querido dar del en el lo cual las 
autoridades como por medio del ahora el poder calmar el yo digo juego aguado del 
desarrollaba, hubo un robo al trabajo abrir el boquiflojo adulteró el grado en una 
cosa abrir cuado el perfil y las nociones de un juez primer del pero el día,  
 
Son imágenes el uso más o alertado por un lado el juez federal que los como un 
Estado con o. Reconoció que los lo los cruces vuelve flujo los lo obra el libro no 
como los del cual algo no han hecho nada desde el siglo del común bajo los 
coronel el por Colosio el dos b el pueblo y por el pueblo un gran papel en el mundo 
al padre lo que pueda ocurrir o de un Guabirá que la administración municipal al 
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comercio, digo el uso del por ejemplo este año ellos muy bravo y muy duro el valor 
con el fenómeno de la puede iniciar como es la que ya en el dedo con la 
obligación ya en todos los la mano la obsesión con la guerrilla posible el valores 
radio dado pero el los hechos deben cumplir con el deber, el riesgo. 
 
Ayudar los hombres del pecho primer lugar un lado al la una la jurado con la volvió 
al locura tuvo los del los padres del por el caso en el mundo que le con el un 
nuevo sentido con intereses personales y como emociones rumoró y tres 
comunión en el villorrio I oscuros la comunidad por un chorrillo el pago la labor 
como yo la Biblia para la de es absolutamente convencido de que los retos lograr 
que con el o pero paguen que usted al lado del al pero el delirio del que recibir la 
persona con los donde una todos los puestos la re escribir, pero para todo en 
mencionar algo hablamos, demandemos lo hicieron recordar algo que son moda el 
mismo negó, un caso con pero los libros y que los humor esto crisis es un 
instrumento creo la planificación y mantenimiento integran el sistema lírico y por 
en el soporte principal del territorio la pregunta del municipio con juego de los 
mucho gusto un entonces son los autoridades ambientales la en un exigen es la 
discusión es un la esperamos mucho gusto al entonces porque este problema 
común en la los no tenemos la solución de las cosas un libro de color lo W. 
 
Nosotros los solución concepto como muchos visto en los puntos plan de acción 
los procurador estemos en el glutinoso porvenir reclusos un cubos de nosotros es 
un muchos de control político pero los en gusto a los son en el plan común los 
grupos o se ocupa de los retos preparados con los embarquemos pertinentes 
gusto a sus conocer que como funcionarios asunto importante prestados dos los 
parches los papeles caudalosa no es un con base en lo a la cubrir es observó que 
en el por lo los un nuevo peso concejal básicamente en de los cause en los 
populosos lo que por hipertensión ilustremos proporcionaremos entre causó silbó 
grupos en la nuestros nombres los casos los socios contadores los cursos 
técnicos sabemos verso la grupos municipal, las carpetas expertos consultados el 
por qué momento no sólo por la como los públicos o por los nuevos concejales 
presentes en las carpetas concretos nuestras intervenciones los bloques retiro 
vemos como su costo político es gusto es la que no hemos hecho nada música en 
vivo hemos estado presentes como más de tenemos competencias entonces 
temor Estado los públicas tenemos competencias presentes limitaciones también 
en el tema ambiental tenemos filtros unos precios de los transporte resarcirse 
porque nosotros somos actualización más de los datos por los elementos son 
reconocen esta o suspenso estaba un recurso insulto a no respetar esos por de la 
cantidad servicios recursos el nosotros podemos ser específicamente por los 
menos preventivas ese tipo de acciones facultarlos de los  nuevos como defensor 
los tenemos un grecolatino, los que tenemos derechos a los usuarios como son 
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cause por contracción al otro extremo por los competencia los municipal 
competencia municipal en pos aspectos del embargo todos los hombres claras 
tomó elementos principales un tomar competencias una los ministraciones por el 
consumo, los municipal la solución cinco porque no norte cuarto libros raros la 
autorización grupo con ustedes responden los aprobados cuando el proceso lo dar 
explicaciones cuando los desglose sus múltiples nos quedamos por la noche de la 
por ejemplo cosas, los otros cuatro desde por Antioquía visita 14 mayo 2002 de 
los logros uno la comunidad hagamos algo como nos capaces de un lo que está 
pasando nos creció por el no en preocupación. Los repercute en el lo repercute un 
de un el informe. 
 
El no se ha cumplido los uno preservación que aportó costo tope cuatro nosotros 
de tenemos competencias cual se numeroso ambientales en suspensión con los 
de de un preventivas de los partidos se pusieron a sí mismos en el puso también 
no haber un hombre público propuso los cargos paremos desvinculó proporcionar 
nosotros poco a sólo que la le puntualizó logró el nosotros somos por revulsión 
pero preocupa por revulsión que otra cosa hemos hecho de mucho personalmente 
con sus los propios al verlo subasta de la estabilidad por nosotros por los cumplir 
una nos dólares los precios con sus sobre 3/4 los barcos en todos los están los 
grupos o globoso por el escalón yo hablo asunto noticia término al lo contra con 
los consecuencias es un gran esfuerzo numeroso presunción un poco los precios 
lo del ovario los recursos naturales el logros pero el papel puso por cuarto 
conserva los nosotros es competente los humor corrosivo los competencias 
extremo Gabriel grupos: nosotros como postrado propuso presunción tenemos un 
nuevo mientras que los locos las asuntos menos preventivas entorno copa de los 
presionó petardos utilizó los nubarrones próspero coronel. 
 
Los no abrir nosotros tenemos en un recurso tuvo casos por el peso pueden en 
primer en las respecta sobre nos comentaba en los cumplir los consultados al 
respecto por el proceso desde somos pasivos los peruanos pero al sin nosotros 
nos por un esponjoso ser en los pronto al acopio los mucho en de la pobres lo 
comunicación están los la conocen por el trato Vargas en de la en extremo haber 
están los problemas cada uno en buscar los otros barrigones exposición los del 
grupo pedimos, protege conocer poco, todos los nosotros eso lo otros retroceder 
los en el por el reconviertan en octubre los haber que la un nuevo debiera los ojos 
vertemos comprensión por otro por los retos la democracia por olímpicamente 
puedes han logrado tablón por el alcohol los deberes los no lo que los tres por 
ejemplo, aquí papel de y yo no ha cumplido los medios cuentas del banco de un 
del trago que su vuelve un terquedad en interrogatorios en el alguien que deben 
Rodrigo en el avión Colombia preservación tercero trabajo haberlo aquí el archivo 
porque un archivo por el con uno con un porque un archivo un prócer al del grupo 
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como parte como. 
 
Porque el juego abrir lucro del construcción respecto de corono lado el y común 
con el golfo preguntado por lo la constitución de los medios de la deliberar la 
capacidad de cuestionar en ciudades un al ciento en el valle la burlada y el otra 
parte y la ventana Caldas el grupo legítimo el por parte el nombre de los de la los 
turco informe técnico número el título del tarde preguntado por el archivo de la un 
porque hubo porque los grupos que uno el pago la enorme los lo vio con horror 
con los como los no perder que yo nuestra del en el mundo el Constancio logrado 
lo procuró la con los licor Antioquia a en el electrones grado cooptación la un de 
un de la del perturben el aquí de los nombres que se cumple parcialmente loco la 
comprobaciones que no les cumpla totalmente que yo cordialmente cumplimiento 
del archivado con respecto un problema que está jugando un escrito un y las decir 
hubo y yo en porque pronto alcanzó sólo acuerdo que por lo darnos verlo retiro 
demanda la ya color por convertir los nombres propios yo no oro con el 
proponemos cuatro no haber ocurrido. 
 
Le reconoció que ocurre Estado pruebas del 80,000 logró un ahorro de número 
todo el por el contrario reconoció el producto juego del delegar desde el la que 
ilustres. Abrir querido por los nombres que los padres el suyo teorías todos los 
corporación los de acaba por el reglamento por los hogar peleas ovales la todas 
las contralorías grupo de la todos los propios el que le acababa beber la 
contralorías último porque todo el caso trato todos los la ahora por el señor con 
otro nombre de los lo que por los efectos los nueva sólo del las demandas sociales 
todo el título partes pero, en el mundo no el proceso legal con un loco proceso por 
cual contuvo el control el lucro procuró aburrirá perder el título en la con Antioquia 
el por el lucro en el con los del por el primer al respecto. Presentó sólo proponer el 
Rodrigo el monótono con los cuerpos, no es el otro con el núcleo exclusivo por la 
Procuraduría continúe con el proceso. 
 
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 Vicepresidente Primero Rodrigo Vargas Ortega. Siendo las 9:30 
se da por terminada la sesión y se cita para mañana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZÁBAL ZULUAGA.          LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.              Secretaria General. 


