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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN ORDINARIA 063 

21 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 21 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 
063, DEL 21 DE JULIO DE 2010. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Desarrollo de la citación de los secretarios de Apoyo Ciudadano y Servicios 

Generales, Salud y Educación. 
4. Proposiciones. 
5. Asuntos Varios. 
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Leído el orden del día Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. En consideración el 
orden del día, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, aprueba la Honorable 
Corporación el orden del día leído. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 10 votos Señor 
Presidente. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Desarrollo de la citación de los secretarios de Apoyo 
Ciudadano y Servicios Generales, Salud y Educación. 
 
SE ANEXAN LAS DIAPOSITIVAS. 
 
Tenemos que cumplir también y es una situación con un cuestionario que ya usted 
lo conoce, porque realmente es nuestra obligación introductoria que ustedes violan 
la respuesta cada uno las preguntas planteadas por los roles culturales en torno 
yo quiero algo en compañeros, para que conversemos Alfredo Córdova que 
tenemos que analizar un correo en buenas noches el honorable Concejo para la 
mesa directiva para mis compañeros de gabinete procuró la acuerdo con la Felipe 
habremos pensado un sobre los con mis compañeros algún tema central un 
cuestionario en el tema de la prostitución en el municipio de Caldas pero y los 
preguntas que no habrá mucha relación, el peso de las preguntas que unos 
proyectos que se están los recursos de un mes los siente suficientemente es que 
la entrada en el municipio de Caldas en la banda la y el tema de los grupos gran 
de casi un humano de los entonces un no se preocupó respeto un servicio alguno 
precio por la acataremos no quería arrancar con el con el tema de la delimitación 
de los recursos del conjunción del: 115 125 la número ocho del cuestionario si del 
el alcoholismo los habitantes, entrar en el tema el curso de las: depósitos un 
partido entre no se si de pronto que alguno precio por ese con es un mecanismo 
tiene que se respondan en estricto presidente noches para todos. 
 
De todas maneras Doctor Rodrigo también más preguntas, las dos últimas o sea 
que el orden de los factores podríamos, colocó en el orden que tenemos de la 
situación como esa es la pregunta su las dejamos para el último porque si quisiera 
si habláramos del tema por sí puede que no o ustedes no hayan encontrado 
relación pero el tema de los llamados a las dos los problemas de su vida de y de 
prostitución dos días prostitución porque estamos viendo la prostitución de 
nuestros mismos personajes y tema de la compra de la vivienda u del inmueble 
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ustedes aclarar Estado ha tenido los niños organizar un hogar con un que de 
pronto también notario cabida entonces sí sería mejor porque las otras vestido a 
los concejales que firmamos el cuestionario que es la respondamos que nos 
hagan el favor en la respondan en el orden que nosotros la solicitamos con la 
venia señor Presidente no sé qué otra opinión al que el concejal de cerrar la ser un 
factor nuestro producto por parte del gabinete tenga la central, un cuestionario que 
el programaron de acuerdo al puede crear es un árbol preguntas y respuestas 
como como los encargados. 
 
Es un argumento de la intervención del secretario, un buen pueblo por parte de los 
grupos de rala el pero también creo que el título tocar cada actividad aquí para 
que un método más adecuado que el lucro, en la plaza de los grupos en este 
momento en ustedes van a un testigo cárcel a cada vegetal están únicamente 
para secretario suyo. Es de la unión de primer grado, la respuesta en la 
presentación por el tema de varias diapositivas, entonces decirlo todo porque la 
pregunta yo tengo, primario los para que la práctica caduco las preguntas que 
concierne la Secretaría entre ellos el tema de la ejecución de los recursos de que 
los como es porque no es una propiedad un plan articulado entonces lo hicieron 
por adelante el la pregunta número ocho el cuestionario cuáles son los programas 
que se están ejecutando en la vivienda del municipio el parque embanca la 
infancia adolescencia, incluye dos por detalles de la adquisición y adecuación de 
la misma para quedarse. 
 
De que la adquisición del bien inmueble el sector demanda la iluminado al Instituto 
por el Bienestar Familiar como barrios, son esto frase común un recuento de 
desde 2008 en el año 2008 nacional el documento cumple 115 y adicionados en el 
2009 el documento con recursos hasta los municipios del el país del munícipe 
Caldas para la atención integral a o a la primer infancia hecho recursos por los 
están siendo invertidos de la siguiente forma el con por ciento 2008 por 
$148,235,000 del compra 123 de 2009, $197,596,000 el compra 115 esos casos 
esos documentos, como por lo saben que una destinaciones muy específicas y 
unos temas puntuales al la escasez de recursos del municipio de falta dinero tierra 
se convierten más en un cómplice para la administración que otra cosa porque la 
reforma adicionarlo con otros 100 millones de pesos por 150,000 sino que se pasa 
eso mucho en con esos dineros del compra 115 hablará posibilidades cubrir cinco 
modalidades, para sus recursos la modalidad demasiado a los primeros crecerá 
munícipe faltas el hotel y se les denominó un barco para es uno cargo para es un 
lugar donde se van a reunir tres o cuatro madres comunitarias iguana dejar de 
prestar sus servicios en sus casas particulares para trasladarse a un lugar o a las 
adecuaciones técnicas y a la pasión necesaria para que estudio sean atendidos 
por en ese es lo que busca el bienestar familiar una puesta juzgamientos azúcares 
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grupales es retirar los menores de los entorno familiar de las madres comunitarias 
puestos a los que recurren a quienes sus entornos de sus entornos convive el 
esposo de la madre comunitaria o los hijos mayores de edad es la madre 
comunitaria si entonces que es la política luz de los denominados un par grupales 
porque en el sector demanda la porque según las estadísticas del iceberg que la 
mayor cantidad de madres comunitarias en esta familiares pasen agrupar del sur 
si nosotros hicimos prácticamente mandaban y ceder en estos difíciles de 
monitoreo que el bienestar familiar pusimos a consideración de esta familiar en 45 
propiedades en este sector calificara si ellas eco cumplían con un con la 
normatividad con el fin de para el cuales iba a ser concebido e hicieron las visitas 
respectivas consolidamos este hasta bien inmueble que se tuvo el visto bueno por 
parte bienestar familiar. 
 
El tema pues de que espacio del metro cuadrado por mi, pues es el propicio para 
roqueros consideraban debía funcionar aquí y arrancamos los procesos de escupa 
como la ley lo el primer paso persona o al hubo en hecho por un avaluado registró 
la lugar porque a raíz o que cuentos en el avalúo un valor de $500,000 y ya se una 
a es con este documento se inicia el proceso de compra está totalmente 
escriturados registrados a nombre del munícipe Caldas por un valor de 90 millones 
de pesos puntos plata segundo y tercer piso el tercer piso pues es una es una 
terraza del esqueleto un torrente de familia por el tema de espacio abierto a los 
niños entre los 140 8 millones de pesos por la compra del inmueble de 90 millones 
de pesos y los ciento el poder avalúo no restaban 57 millones de pesos, teníamos 
avistamientos por escupa 57 millones de pesos después el compra 123 amortiguar 
de pronto esa plata que bien qué sabia la misma nación no alcanza para poner en 
funcionamiento esos eso unos en un par grupales lo cual ya que cada municipio 
escogiera porque no post en la basílica de adicionales sus eso unos recurso 
nosotros hemos visitado por ejemplo cargo al que ya están juzgamientos del año 
patrones munícipe envigado la vida o la llevaron 220 millones de pesos por 
prácticamente ignoró métodos 300 y por otra 500 millones, respecto de las de 
compra 123 para decir bueno ya ustedes de la deben tener para comprar el bien 
inmueble u todo lo que clic y clic restructurarlo llegan estos dineros para ser 
destinados a también amarrados para adicionarse o para para adherirse. 
 
Es el pan y es el punto para para la atención a la primera infancia en el manejo por 
el ministerio educación nacional y por el y se estáis. El municipio había de esos 
197 millones de pesos que les llegaron mandaré 70%, cóctel finalidad no es en 
ese punto la nación de duplicados dineros del munícipe Caldas que sea digno. Por 
120 millones y medio si también del cólera y una modalidad para los 120 millones 
de pesos ha mostrado que sus recursos sean multiplicados parte suena a 240 
millones de pesos ciento cincuenta río grupos más o menos y escogimos aquí una 



ACTA N° 065 
Sesión Ordinaria 

 

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

 

Página 5 de 26 
 

modalidad que se denomina entorno familiar que lo que pretende si ya habíamos 
impactado la zona urbana por el lugar al que los barrios del sur este entorno 
familia que pretende impactar en la zona semis rural u semiurbana municipio es 
decir intervenir 200 304 cientos de grupos familiares por parte del iceberg E 
nutricionistas como conducentes con psicólogos para mejorar con la las cubrir 
debida estos textos menores están en situación de vulnerabilidad de los 
adherimos hace. 
 
Y no restaban 77 millones de pesos, 77 millones de pesos no podían ser utilizados 
en infraestructura tiempo en poner en funcionamiento el lugar grupal está por las 
capacidades del alcalde firmado por el señor alcalde al país y al Papa de atención 
a la primer infancia el celeste esos dineros obligación gradual alicientes porque 
están a la espera grupos de la modalidad lugar de tipo familiar perdón de los 
recursos de la para ser justificados ha comprometido e iba con esa estimación a 
ministerio educación de los que lavan del compra ciento ese y el compra 123 134 
millones de pesos esos 134 millones por la siguiente forma 120 millones de pesos 
para suscribir un convenio con la fundación para el buen gobierno uno para 
realizar adecuaciones lucrativas en el lugar de este único alertar los egresos si 
esos 120 millones de pesos cincuentas invirtieron allá se les debate con invitación 
la semana de los 15 días por el alcalde la semana pasada inauguro esas obras 
impresiones en todo el tema sanitario, para dejar eso va cumpliendo toda la 
normatividad requerida la cocina pues con la antideslizante con la pintura tóxica 
por el acero inoxidable por los mechones por cuento las unidades sanitarias pues 
eran una cosa lamentable ahora es una cosa y altura para los menores hecho de 
basura se retiró del lugar de lugar común pero reciben clases en la nacional a la 
misma consignó los baños ahora están en un lugar aparte lugar infantil y se 
adecua el piso de un salón que gastar como levantado y en un abrir y no permitirá 
poscolonial orden respondidos mantiene, por el piso pues resulta 50 millones de 
pesos en los otros 70, los otros 70 son para la adecuación y dotación de la casa 
Mandalay 
 
Se está trabajando en estos momentos están haciendo los adecuaciones 
lucrativas en la propiedad y nos dé un salto en cama de 14 millones de pesos lo 
tenemos en reserva de los dineros que por lo general no alcanzan a cubrir como 
por la necesidad resulta el camino están las fotos de lo que fue la inauguración del 
señor alcalde por la cocina los baños como la las generales pensamientos como la 
pulcritud o la recurso de las obras esta la fachada de la casa de demanda la que 
según tercer piso más o menos ciento u 190 m² para albergar allí alrededor de 30 
40 niños si lo que son los como los rubios activadores o los primeros pasos de la 
que por va de cero a cinco años de grupos aspiradores, cunas en el primer piso y 
yo los primeros allí y en la segunda planta, el otro lugar que algunos como salud y 
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por las una como de música estos hechos debate después más unas mallas de 
protección que exige el bienestar familiar de la mayor bienestar que las de las 
instalas una mallas plásticas que protegen toda la ola balconera y todos los muros 
de los menores se va instalar una carpa de 8 m un 88 menos en la terraza del 
gordo y la proponemos. 
 
Según los psicólogos del bienestar familiar unas áreas que permitan al niño 
empezara desempeñar roles de la zona lúdica por esos a decir cocinitas 
habitaciones para que vayan como un ejerciendo la Francia de responsabilidad a 
tener un una participa como de ese de césped sintético para eludir fomentar jugar 
política exterior de ese tipo de cosas estaba fachada la vivienda es lo que tenemos 
para decir de la ejecución de su recursos en este momento no hay nada 
funcionando allá por último están en plena entre las adecuaciones lucrativas lo 
más seguro es que tampoco este año funcionar sino que su inicio separados 
1011por el tema de la como año lectivo con luz por los menores entonces los 
comerá ya un mes más que a la llegada de las telas de las cosas de un pasivo lo 
que se han mesa sillas liberadas el microondas estuvo es un tipo de cursos que se 
pidieron ahí ofrecen parte el convenio profundo orgullo para administrar los 
recursos de los de los costes de la feria como la respuesta la pregunta optado 
otras preguntas que le que le corresponden a la Secretaría de gobierno la 
pregunta número cinco dice ya entrando al tema como el punto grueso de la de las 
citaciones estadísticas de control y seguimiento a las quejas de sobre prostitución 
infantil se realizan en la comisaría familia durante el año 2010 en reporto a la 
comisaría familia tres casos de adolecentes que presuntamente hacia la 
prostitución anónimos del grupo dimisión al debido proceso restablecimiento 
derecho con el fin de tomar medidas que garantizarán la no vulneración de los 
derechos de estos menores las medidas antes de amonestación hasta retiro por 
del niño el entorno que les adverso y que garantice como las condiciones de 
desarrollo protección integral a estos menores,  
 
En estadísticas, 33 denuncias como un infantil hay que tener en cuenta una cosa 
es un dictamen legal cuando un menor a indicios de que un menor está ejerciendo 
la prostitución infantil el caso jurídicamente nos encauza como prostituyó infantil 
sino como uso de menores de que busca de los responsables en el entorno 
familiar y los que no estén ahí pues en terceras personas que tienen por esto ha 
tema de fiscalía por un menor no tiene la disposición o considera la ley que no 
tiene esa esa decisión propia de prostituirse se quede quien tiene la tutela y 
critique a que se le debe el deber de cuidado desde ese menores al parecer 
produce inicias contra el padre pues por abuso de menores o por un mal ejercicio 
la parte potestad la pregunta número se está familia compete pues a la Secretaría 
de gobierno recetoría. 
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Ciudadano cuales son las campañas de prevención que se han implementado la 
administración para pedirla por la prostitución la curación juvenil palacio impacto 
social de las mismas aquí tengo que decir pues que la Secretaría por los lo 
anónimo estimado gastos lastimado inversiones para sacar campañas masivas 
impacto que se prevengan el uso de menores en actividades de tipo el abuso de 
los mismos la comercialización pues de utilización de ellos para actividades 
sexuales tenemos una campaña es muy agresiva campaña que consta de varios 
pasos pero que lo último que pretende es mejorar el entorno de los menores y 
prevenir este tipo de exámenes con ellos de la campaña se denomina nomás 
indiferencia es una comparten la campaña a contar más o -3 meses el aval 
perdiendo la permanentemente desde aquí tenemos por ejemplo un caso que 
llega directamente con el tema la prostitución infantil que nosotros utilizamos, en 
una mecánica Modo muy muy agresiva puedes insultantes imágenes muy fuertes 
las que sobre el como un decir de la gente por hora pero la campaña opacos a la a 
la a la no indiferencia un par entonces prepotente en la frase que hirió una madre 
inocente ella me dice que tiene un trabajo no me dice cual pareció aludir si les 
dicen ojos y tus un infantil estas una campaña de tarjetas postales que se está 
repartiendo esos empresa campaña nomás indiferencia ser parte una 
semanalmente tiene. 
 
Otra que también tiene que ver con el primer prostitución infantil es de alguna 
forma me tengo que reduzca la plata es mejor eso que lugar uno si la son como 
las frases que utilizan las mismas vías para justificar eventualmente su accionar y 
el mismo mensaje pues de no a la prostituyó infantil campaña nomás indiferencia 
el tema del embarazo en adolescentes ya que se va ser puntal de que el 
muchacho cumpla todo está bien entonces manejado por dos frases fuertes este 
tema al temario al abuso sexual infantil que como les decía ese tema el ejercicio la 
prostitución infantil jurídicamente cuando eso ocurra autoridad se voltea el abuso 
sexual infantil, porque que hay que llamar a los menores a los padres de garantía 
de sus menores atentamente frases muy disidentes que no datos como de tener 
más dinero de para seguir pasando esa también del abuso sexual infantil a 
ustedes han venido llegando paquetes semanales para la mendicidad  
 
El Estado con la comunidad infantil, los niños, niñas y adolescentes en 
condiciones de calle no a la drogadicción no más de no a la drogadicción o a la 
delincuencia juvenil por último con frases de imágenes muy impactantes mostró 
infantil no al consumo de cigarrillo no a los niños y niñas adolecentes en la tierra al 
maltrato infantil por maltrato infantilla cuenta persona una estas postales 
repartidas semanalmente cultivos ocupar una imagen de impacto más o menos en 
tres meses no a la delincuencia juvenil por ambos como la las campañas otras que 



ACTA N° 065 
Sesión Ordinaria 

 

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

 

Página 8 de 26 
 

no pudimos o cual ocasionó que no podemos cometer las diapositivas por el 
artesano teníamos las ejecutamos desde principio del año cumplen versos son 
como cosas para ocultar las puertas de las remoción hemos intentado ser muy 
creativos con las campañas para que los muchachos las querer de reporteros 
desde el año pasado la campaña. 
 
El suicidio de precio del río que manillas pero muchas incluso por ello muchos por 
aportando los entre éstas se cuelgan en las en las cerraduras de las puertas se 
prevé expresamente la imágenes muy disidentes presuntos piernitas del de la y la 
mano como negra intentando tocar las partes íntimas del menor si entero que lo 
que representa es como como el niño juega un menor gasto su puerta si algún 
toque de puntos abusador desató un alto y padre en ejecutar ese ese acto que 
está pensando como con el menor es un campañas muy disidentes desde 
teníamos pues igual hayamos lanzado de varios colores que el tenemos otra está 
jugando por ahí desde el año pasado y hace preguntas a los menores o los a los 
niños niñas adolecentes del munícipe Caldas de cubos se han comportado la 
pregunta central la misma como transporta últimamente y tres últimamente 
conmigo mismo últimamente con mi pareja últimamente conmigo promete con mis 
padres esto lo último que lleva a dictar que el ejercicio la prostitución cuidar su 
cuerpo manejar una pareja estable si es que se tienen temas de relaciones 
sexuales se pregunta cómo me reporta otro últimamente con mi pareja y el 
derecho persona pero totalmente promiscuo estoy respetando yo mismo signos 
poder área de en última no sabemos si se Sisen pero no pero está quedando mal 
de títeres causando el cuerpo. 
 
En todos los barrios tienen ya las imágenes en el grupo de coleccionable lo son 
trasportado con sus padres contigo mismo con pareja esos campañas pues que 
para mí más que agresiva y que ha puesto el tema sobre el tapete carta desarrolló 
la Secretaría pues de este gobierno si usa las preguntas sabio la a la séptima y 
creo que la última que le corresponde a la Secretaría de gobierno por eso las 
sanciones que se han tomado del municipio para controlar que las viviendas que 
se adecuan para el ejercicio de dicha actividad o elasticidad de la prostitución en 
el año 2009 poco se tomó parte la comisaría familia través de quejas de la 
comunidad de tres viviendas ubicadas una en el barro atarrayas al cargo ofrecido 
por las Margaritas en las cuales presuntamente se decía la cultura infantil tenemos 
que decir que presuntamente por el momento de realizar los allanamientos con la 
policía nacional y con el personal de la comisaría familia no se encontró ningún 
menor en este tipo de que el vejámenes relaciones o de actos sexuales. 
 
Algunas incluso pues aquí algún concejal conoce de ellas que no había sido 
adecuada para lugar para es la prostituyó sino que tenía más bien mal utilizada 
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común inquilinatos hacia la tomó una casa de familia, pero se fraccionaron los 
cuartos de módulo que se dio para que la gente que surte a su común inquilinatos 
al momento de hacer las la en la gran en una comisaría familia no se encontró 
ningún menor adhiriéndose contundente que siga yo abriéndole lugar tras cuatro 
meses y pagarle arriendo una señora lo que convirtió ese hecho inmediatamente 
un tema pobrísimo es decir un incumplimiento un contrato arrendamiento y que 
tenía que poner en manos de abogados es de ninguna estas tres visitas se 
encontró de menores ejerciendo la prostitución en nuestros tres lugares y se 
recibió la advertencia a la gente pues que en caso de encontrar incurrido algunos 
restos estas conductas o serán sujetos activos de que el código penal y cribar caer 
sobre ellos pero evitan estos artículos que señalamos a y B del código penal 
quedó con las preguntas que correspondían a la secretaria. 
 
Mis compañeros de gabinete para que pasen a respuestas, pregunta de logrado 
por las noches para todos los responsables de la acompañan ya no queremos dar 
respuesta a la pregunta número nueve preparación centrarnos en el primer 
prostitución la pregunta número nueve dice en la sesión del Concejo se ha 
solicitado la intervención de las diferentes secretarías en el tema de los mal 
llamados rancheros problemática queremos que día a día deterioro en la calidad 
de vida no sólo de los sino en la comunidad general existe un programa atención 
integral para sus familias cuales el seguimiento meritorio resultado de dichos 
programas en relación a lo que compete a la Secretaría de salud básicamente y 
de manera sustancial es el acceso a los servicios de salud es lo que básicamente 
nos compete pero adicional a ello nosotros en este momento hemos realizado 
diferentes acciones con algunas de las personas que están en situación de calle 
hasta el momento hemos logrado atender cinco casos de personas que presentan 
trastorno mental por consumo de sustancias deportivas alcohol u otros. 
 
Tipo sustancias tres de ellas por voluntad propia y las otras dos porque han 
presentado complicaciones de salud y se han tenido que llevar a consulta médica 
325 casos se ha logrado disminuir el consumo y que algunos de ellos las familias y 
amigos se responsabiliza por el proceso de recuperación lo más difícil lo más 
complicado de que las personas francesas en detalle por él para su seno familiar 
ha sido la misma familia tras una situación que es bien difícil que las personas la 
familia se responsables de nuevamente de uno de los casos el más reciente para 
no nombrar los anteriores es la persona que aprueban el ánimo estuvo hasta el 
siempre será hasta Ernestina consumiendo licor tuvo una semana de la recaída en 
los tuvimos un hospital hasta cuatro veces con el apoyo de la policía la policía los 
apoyo a los recogíamos otro hospital de Asia del viaje en el peaje no tenía 
complicaciones tan sólo por los veces en nuestra que entonces transparencia en 
las complicaciones de esta persona procedan por el mundo exterior el consumo 
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decimos con esta persona pues la devolvimos a su seno familiar resulta que el 
animal tiene una casa propia que se la donaron hace mucho tiempo y haya alguien 
que diría ya que le dijo iban de una señora y el día en la calle producimos fue 
tratar de influir nuevamente a esta persona su a su casa y en este momento 
estalla la usted nos ha puesto en las calles por en este momento está en su propia 
casa. 
 
Hemos acompañado y hemos hecho una valoración tanto médica como si que 
algunas personas que hemos logrado intervenir constantemente hacemos las 
visitas familiares la sede de la profesión desarrollo familiar y la psicóloga la 
secretaria salud para hacer la acompañamiento y seguimiento a los casos que 
hemos logrado recuperar dos de los casos de las mencionadas y remitidos al 
hospital mental concurso de perversión por Secretaría logramos retó a acompañar 
las personas retorno al lugar se realizó seguimiento de los casos hasta que las 
personas así lo permitan hemos visto también que las familias y hasta los mismos 
pacientes dicen no más de un objeto más intervención tozudez e ir un poco más 
allá de los hace difícil de los cinco casos una persona se cuentan recuperación 
total con medicación suministrada por la familia de cuatro personas encuentran 
sus hogares con recaídas momentáneas en el consumo la Secretaría de salud en 
conjunto con la policía comunitaria en el momento de iniciar un proceso de 
planificación, de un plan de acción para intervenir esta problemática proceso en el 
cual se ha adelantado el diálogo con actores sociales como el ordenar la plaza de 
mercado y la pastoral social para definir acciones con una charla informal, con el 
grupo es de entre comillas cegeacheros para conocer sus necesidades realizar 
brigadas de salud a su persona lo cual facilitará el proceso asentamiento y 
persuasión para que accedan a iniciar una recuperación voluntarias no lo sé. 
 
No es fácil a que uno tome una persona de estas y de manera inmediata afecte la 
atención con buenos o malos de recursos pocos o muchos hemos tratado de la 
básicamente está la presentación de esta la respuesta que tenemos a esa esa 
pregunta ahora para enterrarlos al tema la prostitución es un tema difícil es un 
tema que hay que tocar con pinzas nosotros hemos decidido de mis compañeros 
hecho de es pues no hablar un poco de prostitución no sólo de lo que está 
pasando en Caldas signó cinco minutos hablar de lo que es prostitución y eso de 
dónde viene y pensamos que es un espacio importante son preámbulo para poder 
hablar de prostitución por centrarnos en sus en el municipio básicamente el 
terreno prostitución tiene un latín prostituto tres prostituyen en el literalmente 
significa estar después la mira del público estar en venta o traficar con el cuerpo el 
término ramera tiene su origen en los adornos colocados en una rama de árbol 
que se instalaban el frente las casas donde se ejerce la prostitución la represa 
más antiguos del ejercicio la constitución se remontan a las empresas, un sumario 
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la sacerdotisa se entregaban al placer sexual lograr la diosa la fertilidad y del amor 
de los templos consagrados estos ritos podrían remontarse a 4000 años antes de 
Cristo 4000 ante años antes de Cristo tras estaba ejerciendo prostitución en un el 
origen de la postre la los encuentra socias primitivas donde acostumbra ofrecer a 
la esposa a la hija o la serpiente el huésped enseñantes tema y aún esto sucede 
los esquimales lo hacen ustedes miran la cultura esquimal aún hacen es someter 
a tener un poco en la antigua Roma porque fue donde estuvo basado en el tema, 
la prostitución y el comenzar con la frase dice tuya por dos haces de unos así 
rasados de los grafitis que pueden leerse la puerta de cualquier, eran los burdeles 
de la época eran los lugar donde se ejerce la prosecución de proliferaban en 
Roma y es que al parecer no tenía una tarde libre por Roma la mejor opción era 
sordo para es decir irse de puntos cruciales de esa descripción dice lo que dice 
amiga tuya por su costo fue encontrada en Pompeya. 
 
Este es actualmente lo una foto de una a dos ufanar supervisaba en la época de la 
antigua Roma estos eran los de San portento del interior vivir en la cama no será 
eran de cemento y los colocaban simplemente una paja y listo eran así eran 
solamente tenían a la una lectura la letrina y la puerta de la celda se coloca un 
cartel donde podía leerse en nombre de la inquilina y en ese momento estaba 
trabajando coloca la trayectoria ocupa ese lugar está ocupado por las chicas 
reciben el nombre de prostíbulo ya que para atraer a los ciento se ponían delante 
de las esta una de las tasas y por eso la palabra prostíbulo esta los precios varían 
bastante podrían ir desde unas hasta un plenario es decir sido globo convertimos 
sabios de uno a €100 más o menos habrían a partir del de la hora no la es decir 
por la tarde en un estatus llores por las mañanas porque decían que con el fin de 
que no abandone la juventud las obligaciones matinales pero la prostitución no 
sólo se practicaron lupanares se hacía en otros lugares en circos en teatros y en 
lugares más abiertos los copan la gran tabernas también ver ejercía la prostitución 
en la entrada de los había una a una imagen como esta en la cual indicaban los 
servicios que se prestaban. 
 
Bueno lo que pasa es que hoy en día las formas de prostitución son muy variadas, 
tenemos son las llamadas clásicas que llamamos prepago hoy en día es 
simplemente una llamada y la tienen en la puerta la casa tenemos de prostitución 
en hoteles de lujo prostitución salones de masaje prostitución militar servicios de 
acompañamiento turismo sexual el Internet ha proliferado de manera importante el 
ejercicio de la prostitución posibles causas de la prostitución primero que todo son 
problemas económicos segundo problema matrimoniales problemas familiares en 
marzo turismo y la drogodependencia son los principales por las que podían 
darnos a un ejercicio de la prosecución ahora largas de los clientes los centros son 
sexualmente 36 a 50 años, son principalmente hombres casados y de un estatus 
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social medio bajo nivel ustedes pueden leer ahí en este momento en Colombia la 
prostitución adulta no es no es ilegal es un es una es un ejercicio totalmente libre 
no estando matizado es senador es un proyecto la tele y en nuestras sancionado 
todavía en el cual pretendían cobrarle iba a las personas que ejercían sustitución 
están legales están legales y que tan poco controlable desde la prostitución que 
hasta ya hemos estado hasta querer cobrarle sirva a las personas que ejercen la 
prostitución a la secretario en un correspondido contestar. 
 
La segunda pregunta, indicios y estadística del ejercicio de la prostitución de los 
estudiantes de las diferentes instituciones educativas cuando eso no llegó a mis 
manos a mí me sorprendió muchísimo por el yo conozco muy bien las hojas de 
vida de los estudiantes en las instituciones educativas y sólo tiene campos para 
registrar datos sobre la familia y datos de tipo académico y no hay un solo lugar en 
esa hoja de vida en para registrar datos sobre este tema de la prostitución sin 
embargo donde a la tarea de hablar con unas fuentes de información parecían 
relevantes porque podrían tener información acerca del tema y fue así como hablé 
con gente de la Iglesia con algunos rectores y coordinadores conducentes y sobre 
todo con profesionales de la bar la guardia la unidad de atención integral funciona 
en tal es costeado por el municipio en el informe que les mandamos a ustedes 
preliminar un informe emanado precisamente por los profesionales del agua 
hablando con esta gente que considero pues fuente de información importante nos 
damos cuenta que en realidad en Caldas si al prostitución pero no está registrada 
en ninguna parte es así como nosotros no tenemos datos estadísticos de como 
sabemos que prostitución realmente en algún padre de familia asustado recurrir a 
la institución a pedir auxilio el último caso que recuerdo fue previa puede aparecer 
y entonces las normas de la institución a reclamar hacen un de un psicólogo para 
su edad extensa de que les había pasado en esa noche se perdió y 
supuestamente le dijeron lo que necesitan sus hijas puede ser un posible por la 
revise el escaso pero son casos esporádicos. 
 
Es decir, no tenemos estadísticas reales de esta situación el libro de un código 
penal del concederá la prostitución común del cuando hablamos de prostitución va 
asociado a un uso sexual infantil como ya lo decía ahorita el doctor con el y 
también la pornografía y enfermedades de transmisión sexual estaría por ejemplo 
la posibilidad de que en hospitales pudieran tener registros de este tipo de 
fenómenos y aranceles estas estadísticas sin embargo de ellos tienen eso como 
reserva del sumario no las entregan fácilmente un crecimiento de la pornografía 
infantil y la prostitución de niños y adolescentes a nivel mundial se hace necesario 
sensibilizar a la sociedad para combatir estas aberrantes prácticas una afirmación 
encontré en la luna en algún artículo que consta de los a nivel federal del teatros 
informales que se obtuvieron en Caldas se manifiesta que si hay relaciones 
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sexuales atentarán edad, pero son consensuados, están de acuerdo entre ellos, el 
día y prostitución, embarazada por ejemplo entre paz de factores de riesgo a y 
para la población vulnerable en niños y adolescentes porque pasadizos. 
 
Tenemos grupos poblacionales entre 13:16 años con una inmadurez psicológica 
infección para toma de decisiones ustedes son un grupo poblacional fácilmente 
vulnerable para el ingreso familiar lo que se manifiesta la no satisfacción de 
necesidades básicas y de un hay poca participación de la familia en la formación 
de sus hijos dando las bases para la definición del proyecto y en otros espacios 
aquí mismo en este recinto llores del con otros momentos de reflexión es el de la 
familia está asistiendo un fenómeno muy particular de inglés una descomposición 
cacique total en una ruptura en un modelo de familia muy distinto que conocimos y 
este modelo de familia no está contribuyendo como se debe a la formación de sus 
hijos con las bases sólidas en valores que ya se habla de los suyos los ídolos 
nuestros años la estructura familiar totalmente distinta complicada para un niño en 
adolescente entenderla y por lo tanto complicada para un niño no les empecé 
formal falta de seguimiento y control del tiempo libre por parte de los adultos 
responsables de los 1000 están en el afán de sobrevivir con los gastos dimos el 
papá y la fama cuando existen los dos salen a trabajar los niños permanecen la 
mayor parte del tiempo solos en sus casas sin adultos responsables serán un 
control y vigilancia de los ellos hacen dispersa entre de comunicación están al 
hacer esta de Internet están las redes sociales en el ofrecimiento y ellos tienen 
acceso fácil a todos los medios y está ayudando a fin de proliferen o 
desinformación entre ellos y por lo tanto las prácticas y consecuentemente viene 
de obtener esa información a la ausencia de estrategias que permitan la 
dinamización de las políticas públicas a nivel institucional ilustra la que nos 
demostrar la fe en la todos porque realmente no leemos en el trabajo. 
 
Al día respiro a las políticas públicas con ese personal vulnerable, sensible que 
tanto requiere de esas políticas tanto a nivel local como en la sustitución 
instituciones incluyó la familia el uso inadecuado los medios tecnológicos 
audiovisuales e informáticos por parte de los menores usuarios de proponemos 
son las alternativas de solución y de las instituciones son el mejor vehículo para 
llevarlas a cabo parcialmente concentraba en proponemos formación intervención 
de las familias a través de las escuelas de padres de esto se hace y otros 
programas formativos en responsabilidades éticas morales y sanitarias tertulias 
sociales que conllevan a la promiscuidad sexual a las cuales se destaca 
seguimiento y semilla el disfraz está lo que nos hace falta en las cerezas 
seguimiento ellos se nivel municipal y a nivel institucional se hacen cosas: lo que 
nos haces un registro y seguimiento de realmente en la infinidad de factores están 
logrando de las de actividades están África propone una alternativa de solución 
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también seguimiento. 
 
Al hacer la responsabilidades y deberes de los padres de familia cuando en 
cuando la prostitución existe al menos de los responsables de este fenómeno son 
los padres de familia y a ellos se les debe requerir por parte de las entidades 
reguladoras de conciliación que se establece por ley el bienestar familiar las 
comisarías de familia entre otras proponemos también hacer intervención 
focalizada a niñas y adolescentes en edad de riesgo a trabajar con niños entre 
3:16 a través de programas formativos pero igualmente intervenir en lo familiar 
nada de trabajar está en el colegio de la familia sigue la deriva y generar empleos 
muy importante por ejemplo para el aprovechamiento del tiempo y como un centro 
de artes y oficios por ejemplo y maquilas para los adultos que mejoren sus 
ingresos familiares y se pretenda por la satisfacción de necesidades entonces a 
llevar a la tranquilidad y el confort de no haber necesidad de los niños entren en 
estas prácticas en la hipótesis que también pudiera ser una alternativa de solución 
es muy explicativa dice pudiéramos prohibir la prostitución en eso llevaría en 
práctica en la clandestinidad y en este caso estaríamos constando estafas y una 
alternativa de solución muy importante que sería la que estarían de la respuesta al 
cuestionario de ustedes es establecer un registro obligatorio de prostitutas y 
prostitutos porque también lo hay en un masculino para que hagan exámenes 
médicos periódicos de esa manera pudiéramos nosotros haber realidad tal es el 
índice de la estadística la prostitución en Caldas es próximo de robo de adicionar 
en estadísticas el Municipio de Caldas no tiene estadística referente a la al tema 
estamos tratando la prostitución por qué el dirigirla el software dirigir la no refracta 
y solicita esta información a ninguna solicita únicamente enfermedad de 
transmisión sexual pero la nueva tradición sexual tienen muchos orígenes no 
puede ser directamente prostitución no hay datos estadísticos referentes a 
prostitución por la líder a la gorro de la no nos en los tubos de lado de en todos 
sus esfuerzos en un insulto a un en un virtual en un nuevo cuando aún no 
reconoce en nuestro de los 9U no información al público la estamos ocultando la 
estamos en el centro de hacemos algo del de paz en un par de años como figura 
un infarto del mundo. 
 
En el tercer lugar dentro del mismo grupo U en la orientación hacia los logros la 
nivel de un demonio es un nombre de torero de la realidad el precio de un al en el 
secretarios sustitutos están haciendo un fondo de tener algún tipo de actividad 
relacionada con el fin o el nuevo del al estamos nueva información un modelo de 
un problema la misma -de diversos ramos de programas hacemos con él bajos no 
sabemos cómo llega la vamos haciendo cosas en haber el del glamour con el 
nombre de los mismos fascismos información de cada uno muy tranquilo porque el 
León de oro en la formación al anuncio de algún la de la mañana hasta la 
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medianoche un lado a funcionar por el nuevo un producto al de un nuevo intento 
de la nueva información para el grado ante la deber como nuevo en la ciudad en la 
cumbre de los central nuclear l o hace en un día. En vez de en un pero le quedó 
como concejal en la gran pregunta que vamos en el mismo Dios le da un resultado 
como el de la edad como la nueva información no estoy de la Garza en la en la 
comprar o algún en un estadísticas de la en la base del embargo la línea el 
material -no es la cárcel puede de ninguna alquilar ya no tiene comunión en la 
etapa de la legalidad que está clandestinidad fondos son la de la vida la situación 
es muy diferente la forma de los libros en de la UE de campaña del agente de la 
vez a la pregunta. 
 
En viento la designación en el juego con la de la campaña de la denuncia, de la 
campaña un número de la denuncia de nuevo en solemne un favor mujer. La 
mujer como la segunda es algo en su lengua de unos años de la un gran campaña 
anterior a el horno desde el punto de partida de han empezado a pensar en la 
nación la en la campaña de la contaminación de un gran la en la creación de un 
gran deseen introducirse a la "guerra de las campañas la con un cuando los 
reconocen de la noche de presentarnos legalmente en un juzgado logrado por la 
forma que los tienen en la jornada en torno el mundo, la estadística. 
 
La en la pérdida de la en algunos rubros los en alza en la reducción del número de 
su hacen difícil un de la vida alzó la cifra en un mundo +1 dos años en la reunión 
de los al consumo del grano de la de un funcionario o situaciones de la actividad 
de la en longevidad de la profundidad un de la los años en la de la grandísimo 
damos cuenta unos años anteriores a la campaña del corazón la en la campaña 
que un paso el hogar y encuentra la edad de la de la campaña de la vida. Así la 
denuncia de la de dar las cosas no la excepción es el nombre de la campaña de 
los alumnos toman investigarlos de la renuncia de campaña en razón de la de la 
preguntas respetuosamente de la grave del problema de la yo por un como un 
historiador en una de las violada en la reunión, junto a la tenemos el deber de la 
del control de un pueblo en torno al tratamiento del contorno del territorio saber la 
misma del derecho a la intimidad a la privacidad del ejercicio la constitución no es 
una actividad de mundial hasta la identidad de los miembros de la en un donde 
estar como está en la situación de la con la debida presidente de los único todo 
nuevo producto de los conductos borde del domingo.  
 
Con el problema es difícil orientar el desarrollo del cual se pone la mayor de la 
constitución la menor de la hemos quedado parcialmente a la pérdida de control 
de pueblo. La cárcel de tiene facultades los conocedores del tema de la URSS un 
nuevo acuerdo por el ocurre en contando un cuento para la redundancia para él lo 
conozco lo cual un hecho clave de la vida del charlamos de acuerdo con las 
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problema Picola los menores los sabemos respetable sabemos que sólo siguen 
los temores la denuncia no está cumpliendo las calles del mundo por intereses 
personales a través de como la de la situación de la años desde el líder de en 
prevenir el desfile de la solución al conflicto en la puede solucionar la del cuerpo 
rodar Colón la humana y moral la con su jefe yo del hombre entonces secretarios 
asesor del estudio lo vio involucrado en la continua a un grupo de un campaña 
donde ganó los partidarios de diciembre de ellos un horrible como un pueda la 
colonia Pedro. Al secretario de despacho del compañero de la parte haber 
digamos con el estudio puesto en el antiguo la historia nosotros nos muestra 
desde cuando desde de época vienen ocurriendo lo que ocurrió en todo cuando 
Barrionuevo lunes a sus órdenes a estar al no la película en la de la peña de la 
solución de un vergüenza por el grupo de la también de un avión de diadema a un 
de la en de un mundo. 
 
No en la noche del lunes, porque ya no puede ser fundamental la fomentar la en la 
reunión de la pueden dar en un ser de la proporción en el primer para sostener el 
humano, pero en un plano, en un mes podemos ver en la vida donde en una 
reunión con prostitutas antes de hablar en el plan de leer humano la de la violación 
de la banda la mayor de Caldas la ponencia de la unión de nuevo, pueden la de la 
administración ya en la administración rodear orden de controlar donde una 
denuncia de 70,000 lados en la cual, para señor secretario de la señora secretario 
de secretario a la mitad, sabemos dónde la una de desarrollo de un documento en 
un mundo de hasta dónde incordio del vidrio número 001 de en grado de 1 W 
habrá en la falda cultura locura del grado, temor la para de la calle en un buenas 
noches para o diario en componen la necesariamente con un respeto a utilizar o 
por el mero nosotros no podemos hacer nada en la prostitución infantil un gran la 
persona una nuestra en una nueva personas no somos nada. 
 
Hacerlo dos como la en nuestro municipio la gran el cuestionario de la reunión del 
municipio en la denuncia, menos  se van un gran un mundo, gran la años un de un 
derecho la vemos la razón para tratar un gran hacer un mundo gran, la salud de 
mucho más responsable que no se puede nuevo un acudiendo la necesidad la 
hacer estos los la persona en la nación a trabajar la Caldas de un desprecian un 
nuevo la verdad con mucho cariño de los unos y los nuevos un uso instituciones 
educativas años en la nación en el mundo de la situación sido capaz de los de la 
los gran somos capaces somos capaces de la celebración de un unos un nunca, 
para hacer una campaña por somos capaz ilustra bochornosos actos en el 
ustedes debida porque no lo asusta en la bochornosos lloroso y espera a los 
ustedes en el camino acompañarnos dice que la de los nos o mejor dicho estamos 
dispuestos acompañarnos eso con respecto de la prostitución no le molestan 
mucho vuelve el porqué de un pueblo se está hundiendo cada en este viaje 
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proveniente, para la familia han sido están irresponsables de las autoridades 
decimos que estamos trabajando sabemos capaz de hacer algo así como estas 
acciones hacer un gran nosotros debemos hacer algo nuestra solamente se puede 
llamar. 
 
A nosotros nunca nos enseñaban la importancia de un año y medio ambiente en 
un momento de reflexionar estamos sufriendo las consecuencias de nosotros 
tenemos la noche presidente de los retengan puede ser miembro la realidad 
parlamentaria también el de aprendizaje yo no hago uso de la interpelación por 
agradecer con el nueve nuevo según la ley que pena con donde se pretendía que 
termina según una nota en doctor la preguntarle un nos mostró los documentos 
que fue comprada dos no se no conozco los sólo lugar en el esta en la familia 
porque ustedes han solucionado los permisos y en el segundo y tercer censo 
decía de algunas agrupaciones de los socios en un nuevo uno no tengo 
conocimiento correcto de las personas que mueren el realmente se aclaren las 
adecuaciones esta la hecho en el segundo y tercer la oportunidad la familia a su la 
inquietudes al respecto de la solución sólo para unos bajar la nunca y los designó 
no hace una silencio al respecto a la título la familia en el primer paso está como 
un poco de nostalgia y tienen la revisión no por el patrimonio que uno tiene de su 
casa ellos construyeron su casa vendieron sus segundo piso entonces no se en un 
reconciliar con estas personas porque ellos dicen en este momento en la en la que 
un después en un es la moral la presidente buenas noches para la mesa directiva 
mis compañeros concejales, los secretarios de despacho acompañen en la noche 
del gobierno de las barras a yo considero que la administración municipal ha 
hecho esfuerzos grandes con estas campañas. 
 
Y también es la que no nos podemos quedar sólo en sobre las campañas están 
incrementando el luego los responsables están críticas de la administración de 
propuestas concretas para que cambiemos la realidad de Caldas esta pensando 
ahora no señalemos en un momento de la presupuesto ideas interesantes de los 
secretarios para tomar que no señalemos entre la administración esté escuchando 
al señor gobernador mirando las estadísticas que se han de Antioquía en este 
momento está en un caos importante porque que han del Este aumento es no los 
de los departamentos de más consumo de licor de la drogadicción demás 
prostituyó que los generalizaran en la Caldas de Caldas lo peor está bien yo con el 
sentimiento que se está viendo en este momento porque es que es un problema 
que los año próximo gobierno se han implementado campañas se está haciendo la 
escuela de las filas, con los padres de familia para esta situación cambie pero 
nosotros como concejales la nuestras la administración es que la ustedes de los 
derechos de los presionó al no ha hecho nada aquí se ha hecho mucha muchos 
otros presidente empezamos por la primera de las filas de las diversas con estas 
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campañas con la comunidad no se hacía es esta haciendo la administración eso 
nunca se va a sacar la razón por la para prevenir recursos a las amas bebidas 
seres es el primer paso es hacer en ese momento en que hacer mucho más. 
 
Pasa el segundo paso Rodrigo más agresivos pero yo no soy la señalemos la 
administración los padres que no han hecho nada que no nos la cambiar esto no 
es señores concejales la tengamos cosas importantes hacen la señor alcalde de 
un presupuesto sino de la dirimiremos la reforma la presionó señalándolo 
constantemente la administración la misma proporción también mínimos esta 
corporación para la reforma del municipio pero no solamente señalándolo 
secretario de los mayores de solamente pensar esta problemática hay muchas 
cosas más que dañen el municipio de nosotros como cosa el la ideas aquí las 
cosas concretas estructuras con presupuesto para que la administración los 
secretarios hombre asumirlas y llevarlas al Comité va o a por lo de la AFP que 
medios en eso en esos los delincuentes señalemos se han hecho cosas no 
podemos decir tras un secretario que nos están diciendo que situación estamos la 
prostitución tenemos nada muy difícil tener algo nos ha de lo que estamos viendo 
compartiendo con el doctor Jorge Mario de la niña no análisis prostitutas la familia 
los van a dejar censar la niña no lo hará exhibe Colima es que un acuerdo con 
episodios de eso no se sabe eso se sabes cuando la familia se va a dar el Oscar 
al de las instituciones es un de medir en eso sí estoy totalmente de acuerdo con 
los secretarios es uno de los casa que es muy difícil con esa problema en la 
tenemos sobre Lucrecia doctorará la producción de las puertas con las 
problemáticas que están pasando la línea del cambio decir que tienen un 
problema esta miedoso había porque la social a señalar va a dar ellos no van a 
decir nunca jamás es nosotros a la administración de próstata porque no tengo 
proyecto específico se están haciendo campaña de sensibilización. 
 
Importantes para que se transforme la ciudad de Caldas pero falta mucho más 
pero nosotros también tenemos que ponernos en el medio de la situación de los 
secretarios pongámonos a un gracias a la vemos en casa los secretarios de la 
responsabilidad también de la corporación en la responsabilidad no nos atañe la 
supresión un nuevo con ellos y luego Irma Graciela Presidente Lázaro ropero 
presentado graves los secretarios de despacho peso frente al hacen oferente que 
nos acompaña la noche de un de un de basura en este caso no algún día criticaba 
al secretario de salud de una la Secretaría sigue trabajando necesarísimo el 
presidente alcohol obsesión es la base de un señor presidente del tema la 
Secretaría de salud ya que reconocer dado que los secretarios algo con un 
desayuno la comisarías de familia con funcionarios en las diferentes instituciones 
educativas conozco la educación es secretaria otro ciudadano la pregunta de 
nunca han hecho en un de trabajando senatorial que la vida que los delincuentes 
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el más luego de nueve a la fiscalía tiene momento que estaba dando la cada en el 
banco búlgaro las los padres la las el mandatario en el honorable concejal las ha 
sido subido que podemos hacer con ellos para que no caso de la difusión que 
publicará el que yo no soy autoridad competente para seres de otras autoridades y 
manejo el más de controlar la ministro esas condiciones solamente destruidos. 
 
Que portaban su poder en nuestras labores una navaja hasta el estudiante de la 
fiscalía aparece una llave del municipio mediante el desplazamiento de la raza 
nuestro municipio y los recursos es apremiante a cargo y que pasa de la calle 
nosotros honorables se alguna cosa tenemos que hacerlo la ley es para todos la 
gente no culpamos a los funcionarios del gabinete es un escudo de la del familiar 
de los deberes de extremeñas deben estar cultural para estos datos en los 
alimentos las manos de menos de la acto de Carlos de pero los de familia la de la 
mañana estratos más de la propuesta del norte de los dioses, de la tierra será 
aquellos culpa es un bien puede secretarios comenzar la amigos a la educación 
nosotros la luz de la familiar esa es la pregunta que la de la en de la salud la 
semana de la hacen a la vez en la mañana de la administración municipal de las 
personas Venancio Divergir para que sea éste reveló la y la de la familia la de la 
educación de los la de la los principios unos la negrura en nuestro municipio ser 
miembro este problema de base de canto es esa pregunta que hacer los padres 
de familia del núcleo familiar cucharas de 10 ser el filtro rato rápidamente a los 
demás de estadísticas llama especulaciones y de todos los días de ayer 10 
históricamente de asfixiamos a circulaciones aquí resistió personas que muchos 
conocen que no usó niños libros de deambulando y nunca pasa nada con ellos de 
la situación es muy compleja es más estadísticas especulaciones. 
 
Además porque la administración el municipio no les dio el sistema de información 
expresando por donde podemos cuantificar donde fue cuantificar no hay niveles 
muy datos tres ahora en estas en esta dependencia difícilmente se hacen rastreos 
los adolecemos de la unión esa muchas veces tipo de estadísticas y la otra gran 
pregunta que yo me hago es cómo podemos medir estos en estas campañas la 
pregunta que uno tiene de la se consignó por cuantificar y que nuestras de 
indicadores y en el tema social no es fácil ocasiones pueden medir esos medios 
en el tiempo y que uno le diarios la uno como docentes X el secretario de trago 
respecto al sector público y los momentos la universitaria y tenemos que ser 
consciente la dinámica sociocultural es muy diferente nosotros lastimosamente a 
veces no evolucionamos solo individuo y uno de los particulares y los pero tocaba 
el tema de la Sah tras el cabello largo la cachucha la camiseta porque la camiseta 
fuera cierto de los prelados nerviosos que dominó en el conocimiento en razón en 
el caso el subsecretario la hablar esta puso un tubo descentralización las tenga un 
desconocimiento lastimosamente el tema de las el esquema de normatividad 
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música selecta en cuenta de la suprema netamente educativo ellos decoró con las 
es posible tras las conclusiones ahí está la esencia de sus procesos de 
convocatoria no son fáciles de la escuela de padres muy pobres es más la 
asistencia la reunión es de los la familia pero también existe ustedes no han 
muchos de los estudiantes es nuestra es el núcleo familiar ha perdido la ciencia 
del pasado ya vamos a decir ni esperar es muy difícil es difícil las campañas que 
se pueden hacer son valiosas de los nos tocó en la cátedra a mi país 
comportamiento y salud a nosotros trastocaría le tocó es e innato como, sido la 
unión hasta hoy que se ha prensa los precios de sexualidad y tienen tiene que ser 
trasversales del problema, crecen transexualidad el profesor Rolando de las 
técnicas de diferentes a los que les toca esencialmente pragmática el sur de física 
tiene que dar sexualidad la socios exhalando mismo idioma desde hace un 
ejercicio que primer estancia culpa nosotros docentes porque en las instituciones 
lastimosamente con los horarios se están volviendo las guarderías para que los 
tres de familia para trabajar insulto y me tocó cubrir un sitio privado de la de un 
presidente de la con estudiantes que convive con el del tema el tema la desde las 
niñas en situación de software de octubre de 1000 grupo de hace terminé hace 
cinco años el colegio privado y esto hablando sobre las 23 años más son ocho una 
niña que por voluntad de ella. 
 
El cuento porque depende independencia,  es angustiante de una profesional unos 
brasileños puede hablar porque es el ejercicio que uno mínimamente puede hacer 
que son otras las campañas para la pregunta insisto: artesanía la de poder 
impactado yo no porque yo conozco es un cambio es la pregunta que el concejal 
en la o de cómo medir lo cierto ellos bebiendo con los pregunta las estadísticas 
para ver como impacto del escatimar especialmente y vuelvo de títulos entre es un 
tema especulaciones uno sabe que los ojos la noche en los personajes de 
Medellín y estar una serie niñas aquí Caldas. Volvió entonces la de aquélla sea 
para Medellín en la de Medellín se vienen para Caldas es un fenómeno es un 
tema especulaciones lo sabemos usted fue señalada en me lo cuenta los prelados 
que le gusta la medianoche dadivoso ni con el riesgo de Medellín las es por eso lo 
sabes tema especulaciones y uno puede como señala, quiera son ellas no muy 
difícil y ese arrastre ovacionar es muy difícil agitó lo que sabemos desde doña 
gloria hasta el compañero varón los postsecundario. 
 
Es un tema que es la que es difícil de controlar yo pienso que lo que se viene 
haciendo yo la llamo hacer más resultaba netamente educativo tema que cada 
uno tiradas de la sociedad tienen otros mayores que no somos capaz de impactar 
en los adolescentes en los niños es pienso que está como señalar si somos 
culpables quienes tendríamos que por los dos en la bolsa dos en la bolsa padres 
de familia el sector educativo el Estado todos, pero los mecanismos valorar 
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deseadas campañas que segundo de papel y que uno quisiera saber ir también el 
uso como común hundirse impacto y yo le preguntaría no en la mano el flojita que 
tenemos como con uno Álvarez los datos como común en las grandes situaciones 
ahora y pienso que para su la pregunta desde tipo señor Presidente de Oaxaca. 
 
En estas incómodo porque las preguntas llegaron con la solución como se dice en 
un solucionar las preguntas como tal porque pronto en ejercicio que conocemos la 
mala pasada fuese de desarrollar el cuestionario pues simplemente la respuesta 
serían cosas que no conocían las preguntas de sus solicitó póster estuvieron ellos 
al información los que accedió la información en a Miqueas Hidalgo ojalá o a la y 
yo no los como padre de familia uno un para su y manuales exitosos en el manual 
no en manuales porque preguntas de lo que yo tengo una niña que salió solución 
no es muy hermoso papas excelentes familia con antecedentes de conservadoras 
y la niña perdida es más escuela casa fue alumna mía pregunta. 
 
El manual funcional manual entre del es una súmele por otro lado otras desovan 
tres/cuatro de la esta especie contando es vuelve incisos una situación y las 
dinámicas estamos viviendo hay muchachos que no tienen el digamos aprendió 
forma los en el proceso la madurez decir si y también designó nosotros hoy en día 
les hasta les cuesta decir si nos cuesta tan en decir no es una situación que no 
nos pueden otros como educador a la desde de 1000 en 1000 ramo que la de la 
educación anunció capaz y es muy difícil y no es tarea de la graves problemas de 
prueba la municipal nos será prueba el papel, será prueba sector educativo por el 
muy envolvente hay muchachos que no tiene esa capacidad criterios de países de 
que se ha llevado en muchas veces de la vicios y pasarlo notó hace 13 14 años ya 
los 15 el experto de la pregunta que puede pasaba de tiene que llamarse sicóloga 
psiquiatra que aparecieron unos personajes ya inicio psiquiatra ya no sirve 
psicólogo de hallazgo psiquiatra y ofrece y que siguen adelante otros personajes 
del ramo gemir a pesar de que nosotros decimos que yo nuestras los focalizado 
en nuestras un gran este problema muy delicado demasiado delicados el concejal 
presidente y secretario que las bondades por las cuales ustedes mínimamente 
vienen haciendo estas campañas impacto que parece los mensajes son muy 
llamativos organizada. Meto a la gente le era pastelera al pues muy llamativos. 
 
Los adultos como vendemos es información a la instituciones de una hora 
pregunta demostrando es información al indios de la instituciones educativas 
consiste la estamos dejando porque se  menonitas y yo la alemán el aviso por el 
Flores de sitios y en cinco sitios y la ley verdad función relacional hace fáciles si 
será el medio ideal para que esté ahí la entero, tiene locos trucos un niño de 12 
pero si un joven de 16 años colocó vez la señor de edad, eso es una gran 
preguntas de trámite mosquee que pensar es como estamos impactando través de 
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que medio y eso lo colocamos acaba entonces va la secretaria lo lleva situación 
donde como son el trabajo que creo que es un trago pedagógico interesante es 
muy interesante ejercicio porque tener un pasamos a través de la red los prelados 
el indemnes contra su quien compite mientras con los mancas se lo aseguro el 
muchas un listo y se mete por potosinos portátil en lo camufla como se lo lleva por 
los juego el celular de saludarlos del ahora tienen muchos medios para consentir 
él pone tiene aspecto impactar la campaña buscar el alternativa 1000 visualizó los 
muchachos los niños y que cierto y ellos las que ellos aprenden con estas nuevas 
formas para terminar bienes ni un experto esto la pasada en Bogotá decía que 
colombianos a mucho con el modelo educativo empezando que hay tres temas 
fundamentales que tienen primaria y en Colombia enseñamos 15 muchas gracias 
en lo lograr un total a la tiene quien si pueden verlo. 
 
Es la palabra, el tema de que lo haga haberlo transcurso de la Inmaculada ramo 
del Carmelo las campañas que oeste alemanes de la institución porque la son 
dedicadas a esto y hay que analizarla cosa que sorpresa yo la credibilidad que se 
tiene un propios de la Iglesia en la tocado la Iglesia y en este momento el papa 
Benedicto II encartado prácticamente porque no que el ajuste es que todos los 
curas para la de a la justicia ordinaria para ser condenados prácticamente por la 
violación a los niños y el contrario la corrupción de prostitución y la gente perdió la 
credibilidad en la mediación de un tomar un intento de todo un padre a trabajar a 
una institución Rodrigo está trabajando y ser un padre de familia dice mañana útil 
un hijo mío porque llevó al 1° de trabajar y entonces ahí se bueno entonces 
realmente la hipocresía donde está la credibilidad en todo solamente un pueden 
apretar a la es que aquí muchos muchas cosas la contará y la secretario de un 
saber a la convivencia con la noche a la cumbre del alumno de un caso real en 
ese al reconocer a conocer a mi papá, ya terminando termina términos la medicina 
y el papa del aquí Caldas y Asia prácticamente juntas dentro de los padres de 
familia es por el a prácticamente de predicando lo que la responsabilidad y todo y 
nunca de la un libro en la reconocido y la niña terminándose quería hablar con el 
orden un riesgo sólo la reconozco entonces hay gente que un hipócrita de la 
hipocresía de los muchos que se esconden realmente cuando no está a la cárcel 
en la Inmaculada para esos talleres los sábados 
 
Agradecer no de no haber respetado el tiempo a ellos de la lucha, solamente 
responsable del municipio de las autoridades a quitar tenemos que meter la Iglesia 
porque la Iglesia si tiene es que la Iglesia normas cuestionadas reuniones de la 
constitución de la violación de menores lo que pidan el dato haber un esta 
esperando la justicia ordinaria para para condenar en un momento segundo que la 
prácticamente es ese es el la porque no es prácticamente de ese bien del país 
prácticamente porque lo que se viene es una desbandada en un proceso de 
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investigación pero que no mencionado la República a veces en la muchas de la 
visita prácticamente toda la vida al esto es el compromiso de muchos de los que el 
general en toda la vez que la prácticamente un interrogante en hasta dónde 
estamos. Justo en un cultural en el cual la del nuevo por la gloria es un vestido o 
me quedo con su inseguros pero también de contento y pasamos un funcionario o 
quizás nos estamos ofreciendo tonos esta noche la sesión del Concejo para 
reflexionar hasta un sismo y noches para señalar y se está culpando nadie los 
estamos culpando todos porque todos somos responsables porque todos los 
hacemos parte de la luna que nos corresponde a los rusos y no podemos hablar 
un responsable un mucho anónimos gobernantes entre comillas responder a estas 
necesidades muy algo de la recepción sobre valores ética y moral, solamente la 
son también en que en la un gran la parte administrativa la un municipal los quizás 
lo que estamos anunciando esta noche porque cada uno de los como personas 
tenemos que aportar y si somos parte de un gobierno que se supone que la a 
salvaguardar de los llanos a la nosotros la sentencia y quien más los unos en los 
no son nuevos estamos no es un deber legales para lapo atrapar la persona con 
ustedes puede de ninguna manera de un poco la central, es una de la sociedad la 
tarde pasamos de la nuestra época de la desglose de la unidad la primera relación 
sexual con la ilusión de los en la 13, 14. 
 
La vida se ha perdido en la cárcel de la junta en esta ciudad darles el nacional 
precios el número que delatan en el prestadores de designó de un 50 en la 
caravana a que en verdad la entonces en la sociedad la de la es la en la primera 
nos dan la sociedad actual de la tengamos al almacén en oportunidades a las 
personas, para que se desarrolle en proceso de la tendremos que aprender a 
conocer que hace  de la laguna de la base la porque no Ricardo también de la de 
la no realización, la del realidad las zonas, conservar lo que pasó grave de la de la 
de la dificultad que preguntarle a estas dificultades que tenemos la razón 
verdadera a la educación se presenta por parte de una serie económica, es una 
salida económica la no muchos. 
 
Sabe los cuales la han logrado ninguna entonces dicen ese es de prostitución la 
denuncia de un las partes de la prostituta de la toda la no encuentra prostituto 
prostitutas lo que quiera lo que quiera que los grandes del norte de en la en un ser 
estratos de un problema de Caldas el problema en la sociedad de la compañeros 
va mejorando algo esta curso estar pasando una sociedad económica con los 
países asiáticos con la desde ese la prostitución esta sociedad a la de la se va 
acabando a la porque cuando, entonces persona más en Alemania, en España, en 
Suiza, le pregunté la verdad de la crisis social de una sociedad que es costosísima 
la enfermedad la ingente de un prácticamente placer de la un hotel en el Congreso 
de la una cosa muy importante en la típicos propios de la mostrándole las 
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imágenes para que no la proceso el proceso de un recurso es problemas de la a la 
hacemos una de una manera tajante la gente. 
 
Los crímenes y todo retorno de las bien como titular por último de una sola palabra 
otros bienes nos dicen del grupo en la democracia en el de un sentido del planteo 
en su al profundizar con los como un intento de cada uno de la formación de cada 
uno como sobre los problemas se posibilitó en el orden desde diferentes enfoques 
uno solución de un dedo en un casa nunca lo he hecho de argumentos que veces 
nosotros vamos para para como para tranquilizarnos de que sus en virtud, 
problema en el mundo tuvo lumbar de la delincuencia son todas partes de la 
cursos estar de Bogotá gastar en el luctuoso o a también a unos espera de 
argumentos para. 
 
Está pasando los bloqueos en tomando que recordar estamos acá es porque 
tenemos la posibilidad de una corporación un o hubo parte de unos ministros yo 
una fuerza tener en el poder porque reunión en un proyecto de la aplicación de los 
recursos del se buscará la forma en azúcar podamos impactar podamos mejorar 
lado tenemos el mayor calidad de vida para nuestros nos presentamos en la 
intención de defender la los lograr la porque so del globo de la germoplasma de la 
brigada de Bogotá es un sector de la mejor un rasgo de mayo de angustia luego 
tranquilo que ya la prensa tuvo lugar en un nuevo juez nosotros tenemos una 
responsabilidad común en los resultó la de los de la razón de un vecino grado el 
acervo de la comunes donde un grave riesgo, la forma como nos ha ya es de la a 
los responsables de dejar de recibir la responsabilidad de la solución de la tesis de 
ver con la venta a tocado de todo un anuncio nos sentamos del valle de población 
en la comunidad nuevo en un paquete mínimo de un día de un tiempo a esta 
parte. 
 
Es responsabilidad de la familia que en fraccionaria adictos a la familia por esa 
responsabilidad el concejal al apunta este efecto están en de una cosa difícil de 
controlar, pero sin embargo el concejal calendario se halla tan triste nosotros 
estamos tan preocupados por esta situación estamos haciendo tantas cosas dos 
veces la de la municipal evocación en el recinto, en ese por la situación del alguien 
de la sustitución educativas aceptan el primer prostitución muchos otros temas 
propios dirigentes que necesitamos la colaboración el compromiso de en este en 
la tratar la ley por la paz, este fin secretario de tenemos que aceptar son muy 
importantes en concejal la educación para andar tranquila, pero no de recapacitó 
del estudio que nosotros y en este fin bien en este la grave riesgo la integridad del 
pozo, nos estamos haciendo cosas en el compromiso para que unos por la 
contundente en un le está rodeado en un plazo en rangos de estoy viendo nos 
está haciendo no es suficiente. 
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Si seguimos nuevos alcanzar recuperar 2001 pero nunca ver con un centro, al 
verdadero compromiso no solamente un pueblo en el Pedro nosotros se tomó en 
un es un hecho la ejercicio de la respetuosamente como no de la tenemos mostrar 
son precisamente eso existe la gran afrontar de un al únicamente la de la o están 
sustituyendo o como la de la parte de la respuesta al cuestionario de un 50 niños 
de la carta gritar en la en la puede tomar sociocultural pero que el la lista en un de 
la Madrid al  año años de la familia en la ley en la noción un difícil de la pérdida de 
la nación escritorio y esta haciendo de la pero la agradecer la sin de un ejercicio 
ser un escritor de por medio de un de los llevó nosotros en los del municipio con 
respecto, no se puede mejorar dice tasas, pero si nosotros hemos entrevistado un 
vocero el nivel socioeconómico es un nivel educativo unos nuevos dar más 
vulnerables, es el silencio del departamento una gran capital en nuestro municipio 
de sabemos del municipio la embriaguez a la ciudad entonces con respecto o de 
los empresarios y los social de la prisión, la razón. 
 
En un hemorragias con respecto molino por el de pedimos lo hacen posible medir 
sólo los para medir y atacar en primera instancia esas posibles variables en la 
parisiense de en nuestra niñez y juventud de la más afectada en estos momentos 
está civil están por la Secretaría algo defraudaremos a los riesgo tenemos sólo 
dos señores. A fines de la los uso nos a transitar ninguna un trago ningún ninguna 
acción social se debe mejorar porque agasajado con un que la denuncia de 
campañas y los nuevos que los nuevos foros el objetivo mejorar los del doctorará 
una consiste en las usted esta la razón un recurso un despertar. 
 
En las de la población en general en las en la edad las edades entre presidir el 
años y legales y en la problemáticas en focalizar la atención de los estamos de 
acuerdo por que realmente estamos haciendo campañas para todos que hacemos 
proceso de formación valores para tornando, pero si nos hace falta participativas 
por lo menos hace falta un personas que trabajan en el uso y ropero que se en un 
comunicado desde en la verdad, por la esposa en la presentación de la reunión, 
un nuevo tipo de la Secretaría de las áreas en acciones nuestro, afrontar en los 
estados, pero están delicado y como cierto es que han legales: que en los gastos 
un cuestionamiento en otros es un ustedes a la cárcel puedes a analizar el tema 
tenemos la grupos de posgrado de la anuncio en la noción de un proyecto de la 
República de rescatar no puede haber multiplicado en favor Carlos Mario Gaviria 
al debate sobre los propios la nueva etapa de Caldas, la nación ser razones en los 
60 años de la fundación de Caldas, en el departamento en la satisfacción, con 
artículo primer la defensa la celebración departamento de la empresa, en el 
artículo segundo al nacional para que en cumplimiento del artículo 200 uno las 
partes presupuestales para departamento de saneamiento ambiental en la artículo 
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tercer la perder la razón en este materia presupuestal en la plaza de la excepción 
de la en la artículo la presente la parte de la representación en presidente de la 
República esta del presidente de la Cámara de Representantes en la Secretaría 
de la Cámara de Representantes nos al menos en la nacional de la de la de en al 
menos en este año en la de en una y la inclusive, conocer la en doctor Oscar del 
insultos como los resignado datan de 1001 que nosotros los concejales con uno 
de nuestros políticos los pues agravó la realmente significativa un nuevo lo 
pasemos desapercibidos entonces realmente que cada uno de los a los al de un 
orden político o la huelga por 60 ataques en un despertar una persona en un 
principio y se el tema de dice un informe en un restaurante con la debida la familia 
un estado solicitud el pasado de un caso se pretende imponer de la ponencia de la 
fecha de presentación. en funcionamiento el escalón escolar la debida la galería 
nos permite manifestar de común acuerdo en el presidente la junta es un comunal 
del sector la vez seleccionado la en la para ser adquirida por el la cual funcionará 
como de un tiene ya estará entre otros servicios sociales en el restaurante la 
vivienda en cuestión vegetal y aprobada por la funcionaria encargada de la 
Secretaría de Obras Públicas para verificar el cumplimiento de los requisitos, 
próximamente se realizará la contratación de lavado para poder iniciara 
negociación para la compra en virtud de los resultados. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
 
No hay proposiciones radicadas Señor Presidente. 
 
PUNTO QUINTO: Asuntos varios. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Siendo las 8:50 de la 
noche se da por terminada la sesión y se cita para mañana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZÁBAL ZULUAGA.          LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.              Secretaria General. 


