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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN ORDINARIA 078 
11 DE OCTUBRE DE 2010 

 
En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de Colombia, se 
reunió en Sesión Plenaria, el Concejo de Caldas, el día 11 del mes de Octubre 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 
078, DEL 11 DE OCTUBRE DE 2010. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Informe de Gestión consolidado de la Administración Municipal a Cargo del 

Secretario de Control Interno, Dr. Jorge Iván Mejía Mejía. 
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: Informe de Gestión consolidado de la Administración 
Municipal a Cargo del Secretario de Control Interno, Dr. Jorge Iván Mejía Mejía. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Buenas noches a los 
compañeros concejales, a Jorge Iván, Secretario de Control Interno, a todo el 
equipo que lo acompaña y a las barras en general. A ver Jorge nos toca hoy 
prácticamente aquí en el recinto y uno se pone a analizar lo que es la vida en todo 
el transcurso y todo lo que se encuentra en el vaivén de los años,  haberlo tenido 
como estudiante, como compañero político en el directorio y ahora estar aquí 
como secretario de la administración, esta es la secretaría pilar de una 
administración, porque esa secretaría es un todo y las otras son una parte, porque 
usted es el que tiene que controlar, evaluar y todo el control de cada una de las 
dependencias del municipio. Yo diría que es una responsabilidad muy graden y 
usted puede y de acuerdo a lo que nos muestre en el informe hay mucha tela que 
cortar y es una evaluación para realizar detalladamente, pero es hoy lo  que no 
viene a ocupar y es el control político que nosotros tenemos que hacer a cada una 
de las secretarías del municipio. Bienvenido y tiene el uso de la palabra.    
 
SE ANEXAN LAS DIAPOSITIVAS. 
 
La Administración Municipal, perder el control interno, con un secretario de la 
administración están ustedes en la Secretaría la práctica en la administración en 
oportunidades en la Secretaría, un dólar en un prácticamente esa secretario de un 
nuevo y que prácticamente en esa secretario de una de las dependencias del 
municipio en la sangre que nos mostró en el informe, hacen la día de la noción de 
gran tenemos que hacer en cada uno de los secretarios, prácticamente es una 
estación de sentir es que es especialmente pasa es que dado traslado ya están en 
los años de la administración. 
 
En la Secretaría en un despertar, están en una persona torpezas en estos en las 
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personas para que los secretarios están racionada, en un despertar 
representación con ustedes prestan en noche los precios, respetase nuestros 
tenemos en destacar los secretarios sobrepone transporta, en un nuestras en este 
con el tercer, pero cada uno en presentes gran la en la caso. Personas respecto 
en nuestras prestar sepulten en un presupuesto por hasta Caracas parte de la 
localidad en el caso, estas en los presentó hasta en muchos casos en un nuestros 
en test nuestros, en transporta nuestros esta noche usted en los pernoctaciones 
prestan, plan muchos estar en el caso, los años tornarás estas áreas en perder 
muchas en ese sector tenemos un despertar en acertaste estas las adoptaron en 
nuestras es porque nuestros canales en esta nuestra precios cafetera tenemos en 
contra de la etapa en nuestros la capacitación proceso estas en esta en la 
presente en este es que nosotros planes de capacitación es una gran, esta es que 
nos en nuestras tenemos nuestro en el están en nuestras pestes tratar están en el 
concepto. 
 
En un proceso en carrera, en un texto, nosotros prestan a las personas 
profesionales proporcionales persona que no se afecte sin estar presentes 
personas que un gran para usted esta en los en esta están en los están seca tratar 
nosotros nuestros la casa entonces en un 60% curso es un prestan por los precios 
en nuestras en los cursos, en este sucede en el propios centros controlar se estar 
en los cursos desgastarnos, gran datos inexactos este de las perspectivas estar 
en los están tenemos en los extranjeros,  presente en este personas nuestras 
están en el estar, pero tenemos nuestro que penalización en tras prestan ustedes 
están en nuestras nosotros hasta. Otros en los en un fiscal, pero tenemos en 
música, datos se están. 
 
En el futuro que este es un aspecto, Estas torpezas de las tan ustedes la hemos 
en prospectar para la para ustedes, personas deben ser tenemos los datos 
pueden tener un cinco de placas a conocer en un en los proceso por los en los 
términos torpezas gran que los años por los tras un proceso tenemos, historiales 
de sus porque nuestros ustedes en prohibición nuestros pagan educación sus 
prácticamente en datos prestados con estas se proporción que esta estar en esta 
penalización pasa es que en este espacio. Este que esta hasta datos se 
ejecutarlos en expertos con respecto en un pequeño estar en están hasta nosotros 
plazo proceso derechos los cursos nosotros tenemos nosotros tener para nosotros 
prestan en los recursos se en esta tachos los testículos el hecho nos hace través 
de la es que es un placer, pregunta hecho en esta parte por nosotros populosos 
por los que pertenecen nosotros tenemos en proceso.  
 
Nosotros con términos que se trata, los espacios, ustedes prestan con muchos 
personas en estas los bloques los cursos esto son pegaré de créame un grave 
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que la tenemos, competir el entidades porque la alergia va un poco escuchó por el 
lucro del y duplicidades bloques la en nuestras de carácter con el arco cada 
secretario el pacto este que por el torpezas pero si nos esta facultad desde tiro y 
Estado en este es capaz de la tres casos por un texto una gran prestados es un 
mucho nosotros y artículos que tenemos toscas porque se están en los tras 
tenemos estas nos preocupan en esta pesos en esta parte perfectamente porque 
nuestros los en los este intérprete en los años, Pero en un Carlos acá estas 
nuestros prestan estatus estas aspectos en los que pasa es que está respaldo a la 
fecha, carta tercer, preocupa, nos preocupan música ustedes placer prestan 
presente de nosotros muchos de nosotros tenemos en nuestras torpezas para 
plata tasas estar por la nuestro espera un muchos aspectos en nuestras aceptar 
este es se personas en la parte la esta personas en conceptos peso de la 
proporción nos en los puntos ustedes prestan, la carta se muchos están muchos 
en tercero presidente sexto que esto porque no se cumplen. 
 
Este precepto afecta a las preguntas, forma quizás peleas, ustedes para ustedes 
pustuloso somos los cursos términos. En muchas personas en los cursos que de 
los muchos las personas que son un texto posterga son un presupuesto en están 
que proceso estar repercute en un todos los preocupe los datos aceptar muchas 
sus en cada están centrados sus porque nuestros gran populosos de proceso por 
nosotros nos en las certeza ser cazadores en los se hacen esas plazo en los 
común el proceso estrenarse en la que falta por nuestras los recursos tras un nos 
en los nuestros textos con muchos anuncian entrada de un presente se años 
carrancistas despensas proceso de los muchos pero los cursos los concejales que 
están anuncian casos en conocer a las torpezas en el muchos afecte sin cursos es 
en nuestras de la noche precios con ustedes están de los docentes. En esta 
muchas veces en que los términos en los en tenemos no se conoce, nos nuestros 
en es placer los en la estas ustedes están estos unos en nuestras escuchó los 
grupos. 
 
En los características pesos etc. muchos centros pruebas en un unos con en los 
grupos de las de los criterios que se posterga pero un presente, pero nos hemos 
contacto que la afecta a los nuevos pesos en un presente en un nuestra en los 
que nosotros muchos semestres en los cursos los lazos concretos que nosotros 
tenemos en esta como tras de un presente de los términos de personas que 
estemos en este sucede con un presupuesto, pensar que estratos están los para 
los pagos de pero que hacer los pugnado nuestros estar en muchos porque 
nuestros esta en paz pero son nuestros un acto. 
 
Responder esta cumbre, el presente en este que muchos de nosotros tenemos a 
través en los cursos en ese en tener en los que pertenecen están en nuestra 
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precios en la pustuloso la parte retos practicar en un recurso es un presupuesto 
ser peleas muchos de nosotros expuestas estas en contacto con tasas nos esta 
nuestros otros 80 están construcción en los topes populosos tratar las personas 
torpezas Express en los centros son ustedes que latentes estratos nuestra tras un 
frase los cursos con ustedes prestan. 
 
Este nunca los percaté local pustuloso nosotros Oaxaca en un nosotros hemos de 
la prensa leprosos para los estas recurso que nunca nuestra 79. Asuntos con 
placas en nuestras pestes torpezas los usted esta práctica nuestros en el título es 
un poco en los extranjeros que son para realizar personas en este dos con los 
términos a los perecerás nosotros protesta nosotros nos ha tampoco son hecho 
catastros en un centros los tenemos en nuestras en el secretario. En están 
catastral nosotros grupos tras en las personas que nuestra pertenecen en estos un 
presupuesto en peso con los estudiosos personas de nuestros un están los datos 
los tenemos que en los casos, en los retos caso nunca ver estatura nosotros otros 
por personas con nosotros procesarlos en los en los científicos personas que 
nuestros sentidos nosotros. 
 
Esta presente el proceso y en el semestre es la especie de tres, pero en los 
Estados Unidos están estos en perfección una en un carácter en un para tratar de 
carácter pasa es que la esta en nuestras pestes en perfectamente enlaces. Este 
plata en el prestan vista en este es esa es la Secretaría próspero en el según la 
casa pertenece ustedes tras el la casa acuerdo están en las que a semestre de la 
que es que es un alcanzadas pestes en el semestre en este patrones de la salud 
desde la paz, pero que pasa en personalmente de entonces en semestre que 
ustedes en este la cárcel a penalizado este órdenes en mensaje de estar de la 
familia a presentar de este  cumplir de la parte para de estar pero en primer. 
 
Ustedes el que es un particular contar que de la carta, pero tenemos en presente 
en el color de Caldas, en un texto tienen uno de Caldas, porque de persecuciones 
tener de que proceso pero con ustedes en tener en el uso, la sostenedora de la 
cumbre Secretaría de la cumbre la parte todo, deben la luz en este de unos pero 
nunca ver y piensa  pestes este de un toda la tercer un estar en este en este de 
este de tener presidente del para todos un trabajo un poco nosotros el proyecto 
ilustres texto libro de la gran sentido que pero todo el pasa es que por cortesanos 
tras un frente ocupó su apalabrar dice por los poder la de la parte veranos los 
nuevos estar despacho decir que uno todos los consulta la primera de la Concejos 
de un por triste la convivencia con o de y que técnica es cierto los escurre un libro 
y de la técnica de la 2000 estas detecten que o los peces de puntos pero liberar y 
todos ustedes muchas gracias por de este es por un poco  que se presentación de 
poquito preocupa Estado pero la vemos unas un practicar encontramos porque 
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Contraloría continuos. 
 
En estadísticos 73, 74% de tipo, un texto, pero dice dos de la reacción repercute 
interno encuestas sobre la en la Secretaría de tránsito y transportes doctor 
artículos entre en el grado que puede cristalicen torpezas de cartera la lucro con 
ustedes de la Secretaría de tránsito y transportes prestan los volverá un que se 
porque nuestros la Secretaría municipal Caldas un Estado topes que datos de las 
visto una es un acto administrativo otras de un de los grupos de los retos están los 
cuales 1:1 estatus mundial libros de ningún descubro, un condestable común 
están en los artículo 140 el rusos o de los de estas un 3% cuando en un de los 
este veranos los planes 2000 de entrada puso un de la Secretaría dos hotel una 
entrada de un cursos de realizan los costos no están funcionando un también 
preocupados electricistas daño estará el carácter realizar mostrar en contra de la 
misma de la contratación de los dos con estas porque estar en los contratos 
oscuros la o desafió la guisado para sus contratos dos muchos proyectos se 
requiere de contratistas del libro de filibusteros solamente le entonces la designó 
real para los habitantes de ustedes Caldas competir y castrismo de ustedes decir 
muchas cosas aquí los deberes por el contrato con estas dos el vómito los retos a 
la Secretaría descubierto en los cursos pero un supervisar la aspectos pero 
porque también de lo que debe estar dinero para las una de datan de las desde el 
caso del contrato pero este de están pero municipal, en una carta grupo pero de 
nuestro que estar prestos y todos. 
 
La calidad de publicistas, hablar al respecto donde encarecido u petardista estos 
45 de unos para todos dentro de la o críticas pelearse secretarios presidente de 
esa tiro por lo hacen solicitó entregar informes diferentes la presentación de crisis 
cuartos Pero como yo el trabajo secretario es un por los mejora prestar elevar 
informes de la Secretaría educación y vivir como un poco logros vitrifica beber un 
fiscal ustedes están cual elaborados cual ejemplo con activa porque nos que 
ustedes y por escrito ya desde cultural. 5% del total secretaria 3.5 podría pensar 
Sergio codificando un porque que pasa de 180 ocupó varios yo vivir abordado esta 
llegó la estados de los vicios de 546 de la hacen de cierto descuartizó concuerda 
sin perder obra ustedes de la como espíritu diario por es que tanto ese proceso del 
fondo logrado la un escrito situación se lo que ustedes informe cuando el docente 
frente a las fuerzas un oficina graves la mayoría de los cumplir la preguntas de 
Estado de no en los recursos validez ahora dimos ejemplos de garantías un 
escuchó bajo los nuevos escuchado de renunciar al parecer que ese tema cual es 
parte la de como está la reflexionar de estas que están confiando la contraparte 
nocturno que es un deber del secreto de Estado en Capella para pasar usted la 
familia un imposible imaginar las cosas desde para presidente como cubos de 
pero parecer que dos conozco con un poco la porque lo contrario de no después. 
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Aquí la situación de las necesidades que por ejemplo del 30 julio y agosto esta la 
práctica o de institución, un mensaje de aquí desde antes del por un disparate 
acumulado 1010 rubio y científicos tirón que tenemos que pasa es que pensar del 
turista de junio como cual tan desarrollo más y por un secretario ustedes público y 
que fuma cumbre con el Facebook dependientes parte fax, vectoriales deseo de 
conflictos difícil estuvo el tema de tecnocracia de los grupos nuestra los años de 
calmar la sed de la Secretaría de la en el por ciento de la señor secretario de fin, 
pero la carrera tratar de la dificultades común mejora la presentación, grupos la 
más apropiada una más apropiada cuantos voluntariamente con la banca difícil en 
la decir que proyecto a principios la toman un más futuro presentamos dificultarlo 
humano Pero propia detectives aspectos de la secretaría de educación con 
estatistas y la secretaría estemos en un del de facetas se siente que sepa leer 
interpretar la pensar que Caldas destabilización nosotros. 
 
El mundo imaginará un recorte que obviar ecuaciones de que la sociedad base de 
datos de últimas en un grupo con estar libres como de la interpretación del pero 
nos de un agradecidos la estos estudios 30 secretario debate sobre como un 
poco. justo la que representa un fértil como de los bolita de la desmejoramiento de 
eficiencia y eficacia que realmente no tiene privado efervescencia de nuestros 
presentar la término pero la mente de eficacia y eficiencia en los recursos 
entonces de calamidades hasta de la un paz delicado del porqué de ser pero 
intereses como de la parte de un grupos de graves la presentación de la 
desmotivado porque verdad de cristo al momento de los estados porcentaje como 
los de la 50 no porcentaje de la industria de los inicio esta el tema de la dificultad y 
con la seguridad social graves de graves, porque con la fundación en contra su 
responsabilidad de las consecuencias, de la técnica que la calzada de la mano a 
todos transcurso respaldando políticamente la acción de la tomó es un los f la de 
un proyecto integral de todas esperamos que secretario pero sin forme que 
tenemos para porque secretarías un concejales vicios porque los para que de 
asuntos la porcentaje, por los cursos descriptivo la razón alergia física un de los 
ricos poco veces efectuó un estudio de distorsionó congreso con respecto a unos 
de los secretarios oportunidades de diseño ser esta cumbre de la información al 
inicio de los catastróficos secretarios de nuevo.  
 
Cumplir esfuerzos a estas en un aposento presupuesto de que en partícipes que 
pasa es de este tipo de diversos preceptos de la supuesta la secretario de los la 
una municipio de la recursos estar en la secretaría de los secretarios de estado de 
estas invitado un juicio, cualquier riesgo. 
 
De retrospectivas 30% y también la un desarrollo de la pasadita de la es un grupo 
de cuesta la de cambiar la secretario de la obvio y la justicia por sobreofertas de 
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pro céntrico consiste estas dos psicópata comenzará los objetores de cuatro 
estados de la secretaría de salud está facultado para contrarrestar de ser un para 
entregar un ciclo u unos territorios su de estilo sin estar en la carta estilo de la 
casa de isla laguna postuladas al pasado de ser despedimos del atardecer del 
pero un culto popular y daño a su vez el uso dictadores datos tratado curva 
trazada pero todo de vivir pero estas desobedezcan pérdida algo un poco por 
estado pero de mientras a estas para el nombre de la nuestras páginas a un de la 
población de unos de los recursos del capaz de la los se detectó una respuesta de 
los versos de entonces de la vida para las la en estados unidos a que este los un 
después de los de la ciudad detrás otras dependencias. 
 
Existen secretarías que están asustadas de rasguño pero un porque según la 
vasco base de que una gran de julio de los ferrocarriles de intervenir, pero de los 
cuentos con estas la universidad de 13 distanciamos precios de los ciertos de las 
metas alcanzadas propósito las secretarías un estado, pero tanqueros de y que 
van de los secretarios, muchos de los culturales para satisfacer del a través de 
dos muchos de los disturbios se por un de los locos de un todo en los muros de 
crisis estabilidad de en como corporación como conjunto un tropezamos del un 
insulto pensando en los frasquitos la precios la paz por parte de los citados 
centrados en nuestras de los andes contra el tráfico de los precandidatos de un 
paso a las musas: es un mundo para cumplir compromisos políticos en lo que 
nosotros no es la pérdida cuando o de productos estado de un modo al pérdida 
grises que uno de no encontrar la nos como con sus tranquila a los resultados 
desde un libro de seguro tesis del presidente en ese vamos a estar mucho mejor 
de los un recurso por el nuestros tres años ya no está en poder de la los estar en 
su entrevistase su pretensión con el centro pero en de un de los presentes en de 
la comunes las o de comunes que no través de grupos bebida con el un gran 
muchas estamos ya ha sido de la noche a la estado de los conocer de las nos 
pueden dar razón de dos de estamos deben estar en la de sancionar mente se 
encuentran en de la noche del pasado está tratado de la grados de ver las de dos 
años de Carlos ellos que la es un centenar que le molestan es que con respecto 
en cada dejar pasar beber buscando indicadores de los. 
 
Ver claramente que la comunidad pasa uso de la información, en proceso de su 
mente se ocurrió con la casa del jefe de la casa, pensando después de nuestros 
de los enfermos de los designios o de la verdad la ocurrió incluido de los pueblos y 
la servicio tercero es que de la destrucción acerca de los productos, pasajeros de 
los precios en estas a de la casa a la cárcel primer cálculo para que del mundo es 
un anuncio, sobre los anuncios de la pérdida de tránsito con la obvia va a dar sus 
muchos pero los a escribir grado de la empresa con la arrinconaron la comunidad 
no es una especie es la secretaría muchos, la preocupación, la corporación de los 



ACTA N° 080 
Sesión Ordinaria 

 

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

 

Página 9 de 13 
 

reconocer que es un mes de este respecto a los de un recurso como  importante 
para los proceso de escobar de la secretaria la secretaría pero la de la 
simplemente con la hacen hacer una la razón un las preguntas de un de la este es 
un presidente que estamos en apuestas presidente muchas situaciones carta en la 
puede la carro su pensamiento o profesional político administrativo prospecto un 
carta el grupo nosotros pensamos que gran parte de por ciento tocamos 
profesionalismo. 
 
Esta pregunta en los grupos con respecto son un paso a paso la esta en los caer 
en un par de los rostros en la estación de todos los que esta es la que pasa es 
perfección presupuesto de nosotros nuestros porcentaje que estatura sociedad los 
social un secretario esto explica que están oportunidades un de que es 
fundamental en la pensar en la atracción de la de los ustedes los tratar de viernes 
porque somos estar en un desengaño verificándose para el secretario porque 
nuestros en la razón de los remontarnos la cárcel que no se cumplan las metas 
bloques de populosos sobrevengan las tareas de ustedes nos prestan pero 
podemos descartar la aspectos. en los citar un son que representan penalizado en 
anuncios honorable tasa transporta están en representación de ser un agradecer 
aspectos prospectivos un grave que en proteger paguen de entender que la 
educación es una cosa que lo que haya falencias tipo cubo precios de los protesta 
nosotros momento se pretende ostentaciones de la parte emocional, son los 
aspectos en se acuerdan de secretario a su padre: anestésicas hace al plan  en 
cada caso tratar de verificar de los ellos están en un desarrollo pesquero de la 
guitarra destruirlos con los de momento tradición tres donde entender que mujeres 
lectura que la claridad geométricos afirmó que uno de que quede claro segundo 
paso ingerir debida que se acercó después por la estamos desmasificación 
guardarse de cristal la compañera. 
 
Del tema preventivo y después muy delicado recibir son los funcionarios 
secretarias que enviar información adonde a la negación pitones recubiertos años 
de lucha para construir textos como informaciones iniciales vicios mucho proponer 
las que se informa por el uso del secretario por que sale lo que le estamos dando 
por la calle la educación con la russell tienen tres secretario pero decirles que nos 
está pasando son ojos grupos respecto que su susodicho los derechos es la a 
sabemos ordenar en este plano practicar la pero se presume de la buena fe. 
 
Cada cual se enfermo para de resbalarse para esos presuntos consiste la propios 
un derecho que ya está carta en clase diga actual. de controlar los jurídicos que es 
un proceso por quedará deshidrata estas el culpable un atenuarse pero es la datos 
en una cursos jurídicos muchos años se levantaron las actas serán las personas 
implicadas en uno de sus los rostros instrumento para la locura reunida de es 
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posible que un proceso están cada vez que son procesos que nosotros de la 
noche a la mañana ustedes que nosotros los otros entonces en un presente en 
una persona capturada en un enlace en los se pronunció en que se acercan. 
 
Son un exceso, en ese caso puna la percepción de que acá, en los pagos a en los 
precios de granos de los contratos en su para penetrar en estos a los primeros el 
la precios de los honorables que puede controlar que son prestan, no puede 
renunciar pero porque se presentan un centro los datan de la persona que música 
de nuestros, la plata con la renuncia en la ciudad prestan tales que están 1° la 
locura por lo que cuando uno está en Pero tener la cabeza fría y el cerebro Carpio 
parte en el espacio porque la razón de la ustedes y administrativas con el la 
procuraduría a la cantidad por la de la de cumbre de beber nada pero la ley de 
carácter de la procuraduría de la declarada ya porque tipo de beber años de la 
vida ya está vez de ver si dice, pero ya sin nuestras uso un nuevo grupo en ti, 
muchas pero es la casa, hace una de la medida cumpla con la ley de la secretaría 
una la teleguiado viáticos y gastos. 
 
Tenemos en materia de precios y cotizaciones aportan una la potosinos no se 
presentan otros exposiciones presentes en la de porque es que los investigados 
nosotros si facturamos con un proceso, en dos produce cargo en la celebración 
concentrarán los datos contrato de prestación de la verificación percaté 
contratante los topes, tratar existen en un plazo de los aclaración al respecto 
quisimos en la gente conserva un paro están inquietos en ese punto con justa 
razón nos estos cargos obtenidos de la secretaría tres años a través de un centros 
reprochamos en ese sentido nuestros derechos encontrar nos notificó de su 
directamente de las presentar un de los dos respecto las edades que doctor por la 
o las cosas personalidad pero si eso vamos hablar sobre su escala segundo piso 
que estaba esperando la señorita y estaba esperando al paro espinosa de los para 
y en su usted los puso sobre los tuvo a lo reclamos por nada porque vida o la está 
diciendo que lo acabalo al señor presidente caos duro y es los y las groserías 
meter aquí está de acuerdo con eso pero eso es porque es de ingreso y gas hacer 
las averiguaciones pertinentes pero y solicitar la información ley jurídico cuantos 
esperando la ley de los funcionarios o de algo de los funcionarios que se les 
presentó y convivir y informa, ir a la forma de para ser criticada y ya mucho ley con 
respecto señor mejía y las y la porque es mi trabajo pero esta y los que hacer 
dejar pasar cumbre los hilos a los términos que es porque el Concejo los están 
tomando mucho nosotros éramos y gracias señor presidente de la 
profesionalización ustedes nocturno a sus reclamos tan una claramente que en 
muchos presentó con justa razón por nuestras un con justa razón por los cursos 
con fines tratar para Microsoft frustraran pero me parece que la calificado en la en 
un estatus intérprete a una con el secretario de la es porque tiro y está poco el 
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anuncio de muchos servicio del cartel se el artículo y julio de la guerrilla carta de 
su libros pero crisis la castración testículos la de la visita a través de la cárcel las 
cosas y la paz y de pedir con los nuestro la entonces el alcalde también la tomar la 
tiene que tomar las la pero y continúa de la docentes y caldas y en prácticamente. 
Interno de pasa la y con produce y los procesos de ánimo en redactar críticas a la 
procuraduría populosos de diferentes preguntas relacionadas con las dos que se 
van a nosotros ganamos un suficientes. 
 
Y en cartera prestados, un proceso de los puntos a que renuncie en la son en este 
caso nos azteca de en ocho casos desentenderse de casi un 2% en proceso de 
secretaría de transportes tras que pasa en un con transportistas por el la empresa 
conjunta de los tercero de ser estratégicas prestan sus proceso dentro de ese plan 
las estratégicas en esta en la vida que se está buscando un personal encargado 
de hacer un ocular encuentros contrato nuestros puros en los tratados 159 en 
nombre tenemos en insertan las 65 entrará en una presunción dos y después se 
son los contratistas un conserva la suya caer en ese sentido la hecho en los en 
públicamente no se trata gracias a la se preocupe mucho que los datan en las esta 
cita nuestros retrotrajo esa decisión en plátano es un alcalde y cárcel 
administración se están participando en los organismos la preocupa tan muchas 
cosas secretario para que definitivamente de que los con los contratistas 
silenciosos anuncios a en un nacional. en términos de nosotros y en el presente 
reporte pero atributos para sin beber un consejero de en los asuntos de gastar 
presidente de la federación es un prospecto ver con de escribir desfigurados 
acciones perversas la posteriori decir de los avisos a los años y gracias y gracias 
de la plaza de la calidad y la hace los bloques la crisis y de cero y sobre la 
solución a la casa de la calidad de servicio a la derecha del hechos de la 
secretaría de ejercicios en paz en alza en la división de la secretaría de la prensa 
de la necesidad de la jurisdicción sobre estas bases la persona en las calles hace 
la denuncia ni porque si las de la instalación y hasta la enfermedad no asuntos en 
la esfera la cada vez con el fin de la vemos en el que termine el estatuto de la 
intuir, dos y los entrado, los alumnos. 
 
Una construcción, un inicio de sesión si están en nuestras a un es un agradecidos 
por eso son un estado en los carros de control interno en nuestras es: un gran 
sobre los funcionales y la sensación los estos resultados están los precios de los 
esas observaciones para que salgamos por losen acá secretario para que se en 
los términos sobre el pongamos a ser muchos de en Caldas de los hacen de cada 
secretario que la pasa por acá se a cambiar sentido de que en la secretaría de los 
presos secretaría nuestros ancestros es alcanzar en claro si en los contratos están 
los interventores nuestros el per. percaté sentido quienes están en únicamente en 
nosotros y centros y es una de la administración tratar de asesorar en la parte 



ACTA N° 080 
Sesión Ordinaria 

 

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

 

Página 12 de 13 
 

administrativa los proceso de los se puede ser nuestros hacen en las tenemos que 
sacar adelante que a través de los años 70 en la comunidad de la muchos que es 
parte fundamental de su proceso de inversión en reconocer los derechos en gran 
mucho sentido los primeros años en la en términos zutanita para recibir las 
encontrarlos hasta la los desayunos de la administración en la sexta satisfactores 
secretario y el la dos simplemente y de como regresiva la ley, Express y la ley dice 
que esta dependencia con los principios la eficiencia y la celeridad la 
imparcialidad, la publicidad y valorar los detalles de la familia y en todos y es una 
crítica de la se tocaba y costos y yo leí en informaciones y 30 a las edades de la 
pueblos de la fotocopias lucro sacar para los críticos, pero bueno importa pero sí 
las virtudes los si no se procuró es una crítica de ingerir un nos ha tocado vivir de 
la artículo de los decir los costos ambientales realmente es un bueno que 
tengamos en cuenta de que Caldas ha sido cuestionada en ese aspecto de la con 
una crítica constructiva simplemente para que nosotros la anónimos para que 
creado prácticamente. 
 
Ver cómo se puso oficios pero visto sigo construiremos por concretarse un 
reducido en los este si fuese un curso la puerta de su secretario estatal de la 
calidad de la y si existe de este modo de beber secretarios por la defensa todo en 
la en la en la ruta de la datan pero un despertares de la 30 junio y principios y ahí 
dejé de la desgajadas dinero que la Secretaría de la en la 2002. En muchas veces 
en la razón de la vida de la escritura la cantidad de Arturo vivir de un prototipo 
descentralizando de la letra tercer tramo con primavera la contratistas de 
importante obra para el Municipio de Caldas, transporta desde la vereda y más 
concretamente de la antirrábica interceptor el material que se requiere como base 
la obra y la carpeta asfáltica grandes vehículos con el paso del tiempo y el 
incremento del invierno que azota al país han deteriorado grandemente la vía que 
conduce desde conocido como la tolva a la creatividad.- 
 
Los habitantes de estas desde hace dos días la vida de Jesús encuentran en 
circunstancias y los vehículos de servicio público difícilmente se trasladan a las el 
preocupante cuando se trata del traslado de las empresas o estudiantes a las 
diferentes instituciones educativas del municipio de tejido exterior de la vía crucis 
fingimientos deslizamiento de la banca en varios puntos de la carretera en la había 
de la necesidad de la gravedad del municipio de dos años, la corporación 
desestabilizarte días, conductor de la gente buscar una solución que permita el 
establecimiento y mejoramiento esta importante vía riesgo de tratar de concertar 
con la comunidad introducción a esta agencia problema y áreas verdes concejal 
proponer y por más de dos vez de entristecí con constancia y de justicia de la en 
la calle la unión de la un de los en virtud en el día de días y está ejecutando el 
proyecto de calzado De la historia de la virgen el problema del lírico interpretó un 
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de la comunicación docentes. 
 
El martes 19 octubre de 2010 para que proceda constitucionalmente de un acto 
legislativo primero en el terreno de propiedad a terminar el período constitucional 
determinó el 1 marzo al por de la denuncia presentada por el doctor al perturbe 
despegarán a en su carácter de titular de afectada por honorable concejo 
municipal de elección de la directiva del Congreso para el período 1 enero 2000 un 
al 31 diciembre del mismo año de Héctor Arango de maniobrabilidad del no de la 
de un pero la en pero que tengan un informe de la calidad en la daño a de calle 
por qué encuentros pero no creo que todo termine el por el contrario la vida 
continúa retardo de tiempo de un estratos de pero tiene de tempera temporales 
con paciencia el perfil del nuevo paso en Estado las oportunidades de vida. 
 
 
Interviene la Secretaria General Lina Maria Mejía Casas. 
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
 
No hay proposiciones radicadas Señor Presidente. 
 
PUNTO QUINTO: Asuntos varios. 
 
No hay asuntos varios Señor Presidente  
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Siendo las 9:35 se da 
por terminada la sesión y se cita para mañana con el Programa Juntos. 
 
 
 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZÁBAL ZULUAGA.  LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.      Secretaria General. 


