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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN ORDINARIA N° 063 
20 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 20 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 
083, DEL 20 DE OCTUBRE DE 2010. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Informe de Ejecución de la Obra de los Colectores, a cargo del Doctor 

ALEJANDRO GRANDA ZAPATA, Subdirector de Gestión Organizacional del 
Área Metropolitana del Valle de Aburra. 

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 Ejecución de la Obra de los Colectores, a cargo 
del Doctor ALEJANDRO GRANDA ZAPATA, Subdirector de Gestión 
Organizacional del Área Metropolitana del Valle de Aburra. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Bien, buenas noches 
compañeros de mesa directiva, compañeros del concejo, a la Doctora Mónica 
González, a  su compañero de trabajo en el Área, al Doctor Alejandro Granda. A 
ver nosotros y dirán algunos es que el Área Metropolitana, es que tenemos 
muchos proyectos, gracias a Dios, porque tiene que mostrar, porque los que no 
viene es porque no tiene  nada que mostrar, antes por el contrario nosotros 
debemos de sentirnos honrados por la presencia de ustedes, nosotros nos 
sentimos contentos cuando el Área hace presencia en el Municipio de Caldas, 
porque ustedes la han metido toda en este período. Nosotros queremos darles un 
reconocimiento. El tema que vamos a trabajar hoy es un tema muy importante 
porque es calidad de vida para los habitantes de Caldas. Tienen ustedes el uso de 
la palabra. 
 
Buenas noches a todos los señores concejales, al Señor Presidente y a las 
personas que nos acompañan. Para nosotros desde el Área Metropolitana es un 
gusto y vamos a estar todas las veces que se necesario, para que hagamos un 
ejercicio que nos gusta hacer permanentemente y es mostrar las obras que 
venimos desarrollando desde el Área Metropolitana. 
 
SE ANEXAN DIAPOSITIVAS. 
 
Para nosotros mismos, para los nuevos, la labor que el Concejo hace y la 
discusión de los distintos proyectos que se perfección acaba uno presentó 
municipios del valle una propios aportes desde Concejos de importantes en varios 
asuntos troyanos entre obras del tren en la comunidad tema de la biblioteca que 
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debe tema de la cárcel el auto mayor peso proyecto espectacular al que creó 
nosotros tendrá concejal a no olvidar creo tonos no nos negamos medido con un 
so pretexto de esos los cuales del Área Metropolitana en esos y con estos ustedes 
penalidad que son como todos los asuntos fundamentales de los nosotros nos 
encargamos. 
 
Nuestros temas, los que nosotros tengamos corrientemente dentro nuestro que 
hacer, pero hace unos aspectos que llegan a la al parecer tengamos para una 
población como nuestros costos mayores con bastante es bastante importante 
porque significan peder prenderán una calidad de vida a esas personas que han 
ayudado tanto llega es un tema que vamos a llegar posiblemente, unos más 
rápido que otros presidente pero o pero que en algún momento vamos a requerir 
algún tipo de apoyo al resto de los caciques para nosotros bastante importante 
contarlos a ustedes en estamos como proyecto uno de los más importantes 
estamos desarrollando no es demagogia el tema de los interceptores para el 
saneamiento del río persona de las premisas fundamentales en las tenemos 
trabajando telar puritana tratar de completar toda esas redes de interceptores 
colectores sistemas de saneamiento sistema que se complementa con otros que 
estamos desarrollando en el valle una persona el tema de alcohol y alcantarillado 
no convencionales con los cuales buscamos contribuir a mejorar la calidad de vida 
los granos sólo los que están digamos directamente relacionados que viven 
alrededor del río perdido Medellín sino todos aquellos que están al lado los 
afluentes a los cuales le mostraba la espalda y hemos contaminado 
sistemáticamente durante toda lector pase que este es un proyecto digamos que 
hace parte de toda esas redes castigamos que hacia el 2014 cuando esté 
construido la planta de tratamiento de de ellos nosotros logremos terminar no 
solamente el sistema interceptor de Caldas no el interceptor pasando también por 
los municipios del Estado de logremos completar entre Área Metropolitana. 
 
Toda una vez que nos permita decir tranquilamente que estamos tratando o más 
del 85% de las aguas está en el río tonos resumen y que con las acciones que 
podamos emprender a partir de ese momento después de tener estos 
interceptores podamos empezar las otras acciones que nos permitan tratar el 
100% de las aguas que finalmente se diviertan al río parte como tener alguna vez 
concluido en las condiciones que nos lo entregaron los abuelos hace hacer de lo 
que ninguno de nosotros hubo de perdido en las condiciones que aspiramos dejar 
la dentro de varios años pero esta deberes un grano de arena para construir las 
tres que ya se viene desarrollando que han tiramos del cronograma del cual 
somos a la referida clic rodar les digamos en un sola palabra a compañero el 
ingeniero Miguel Álvarez que ha venido trabajando de manera permanente al lado 
ese proyecto lo años a cuando adelante de los podrá contar detalles de cómo se 
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está desarrollando tramos atentos las inquietudes y les agradecemos mucho la 
invitación penosas el ustedes con un discurso del por un civil bipolar por no tener 
ningún, somos un de Caldas y después algunas preocupados pintores pobres de 
Caldas están considerados en con inquietud. Este modo de los cuales están 
ejecutando 1400 este mundo estuvo de pagar el 2004 televisión muchos liberales 
hablar de hombres y crisis ello con la idea de construir un sectores una reunión 
como un tele postal cárcel Caldas propuso un otras publicaciones para comercio a 
lo metropolitano sentido el plátano personal sectores del parlamento vasco preso 
desde hace contratado los diseños. 
 
Se continúa con los diseños con pacientes en esa época feliz seis. 5 km del 
municipio la expresión de fatalidad alguien mostrarles a 10 con la respectiva 
guasón cuadrado vestido iniciado el proceso de fragmentación del libre mercado 
que es un interceptor. Sectores clave para la de humedecido en empresas 
públicas de la veces más alta jerarquía de aguas residuales pobres a través de la 
cual residuales hasta la pata tratamiento en este caso el futuro la del después del 
gota de los procesos tratadas estará gran número el PCS curso ortográfico de lo 
que es nietos por el cual presenta la pretexto de humedecido las redes son los que 
lleven al tienen común con el cual cubre la culpa aún roles secundarios no crearse 
el interceptor recoge todas las aguas que vienen placerá paralelas a las pedradas 
el colector paralelo sobre un edificio un interceptor el interceptor en la red de alta 
jerarquía en los públicos el Congreso el texto. 
 
 Lo confirmó y se garantiza una reconversión externa, cuenten un 5% resuelto por 
desobedecer el plano, como un cinco la cual un esta costumbre técnico Estado en 
la administración de la próstata por el poder vetustez cuatro es mostrar que la ese 
decirles que no le gustaría dar un recurso de locura los precios en los colores del 
sector el catastrófico. 5 km interviene 48 por el tres crecen que se comportó el 
certidumbres en un 40 certidumbres Pinocho en este sector se diseñó pensando 
siempre en la forma del cruel teniente cuenta que son básicos por esa época que 
aún con la hiperinflación en respiro la corte al grupo el 30 nuestros. 
 
Los procesos tratados en otros, donde empieza la tapa está contratada, 
expresadas en el sur, núcleo en un sólo queda un solo bloque la propia las de en 
otros uno lo que no se necesitan de un conjunto a la 29 30 a las estuviste tres un 
tocado: protestas que se vez y creo que fortalecen la Margarito precio de un sólo 
uno lo que la creo en los diseñó pensando en un gran pertenece en un tubo 
pensando en porque las aguas por los estragos con los deslavó sería un gran 
desahogo abocarnos en un siglo. El cuadro Petersburgo. La estabilidad habiliten 
los en la carrera 50 con los principios una persona con los de carácter 
departamental y por el silencio de los públicos por departamento es el primer día 
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clásico un estamos seguros un causó: un túnel construyendo de la televisión los 
cursos en publicidad con sus estudios biólogo  que ver con el término de la 
diapositiva. El lucro en los celebrarlo los todos los sectores en la actualidad con la 
un hotel. Metros que es un personaje. 
 
Las tasas retributivas en que se gastan y es un recurso tasas retributivas, estos 
datos son nuevos, impuestos tasas retributivas es cuando que pagan las 
empresas portero pero una corte de agua ningún de tus parlamentarios establecen 
en que se puede gastar la pata de tasas retributivas. El estado del Estado 
solamente los patronatos retributivas se puede usar estudios profesionales cuando 
sólo veces un escuchó nosotros de humedecido un anuncio para un municipio 
calidad ambiental en los salones. No pudimos no alcohol aguas residuales 
proceso el periodo Caldas o calidad dio para hacer del desarrollo cotillón que 
aprovechar estos biomédicos corporativos prestan directamente en algunos y 
económico lunes cual es una estopas tapó los únicos que merecen común 
principio el recurso a través del corte la por los retos del peligro de diciembre del 
respecto de un mucho prestado estudio los pública entre social confidencias del 31 
de diciembre todos los en que vamos un cuatro un veces del Concejo Estado. 
 
El valor de $328 millones en efectivo por las personas con el personal sobrevuela 
entregar un Caldas del siete 350 millones para sólo con un peso del pescado un 
que uno de los la en este año está un convenio con el municipio el consumo 
Estado el cual el Área Metropolitana no puede cursos para comportó el único otros 
que compañero que la compañera de la Secretaría tonos un gol en un futuro en 
los especial nuestro, los tenemos la ficha el norte el área necesario el pestes el 
estudio título trucos un futuro que muestra o segundo reunión la adictos por los 
que un tren escapando números en PRD del de hombres ilustres de la pena 
CERFIN autorizó que un cobrarla: la certidumbres prestar en virtud intereses 
público siempre. En cuales que en virtud intereses en estos momentos para 
ejecutar todo. Para segundo pregunta porque sólo la pregunta expresa el Concejo 
un tanto discutir. Nuestros tienen un costo inicial de 3600 31 de nuestro entorno 
ser razón el viernes al primer diciembre en un recorrido metropolitano con un 
municipio están en el vernáculas infecto participó en los últimos un concepto tras 
un cierto presunción resuelto por sobre el directamente en autos entre dos 
aspectos después descontaminar podamos por la cual turista un solo honorable. 
 
Para este contrato expedicionario el cual en 1800 del proceso fértil en tipo es 
como sentir en un estas calle precoz directamente en propuesto en ciento es decir 
en un edificio perpetraban estos pudo los conocemos violen la obra para la 
progresiva Facebook uno su conferirse el título la base Carlos Solórzano presentó 
por los escritores religión o sepultureros preguntas que puede ser la es un autor se 
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técnicamente prácticamente es un las hemos en contra o tenemos un ocupar un 
lugar signo de contradicción entre los coloca un auditor ocupando un 
permanentemente el la nuevo dice que graves desastres palacio. 5 cm. través de 
un tubo nuestros esfuerzos entre otras en el que inoculado encontramos a 20 con 
las Área Metropolitana queriendo ser uno con la comunidad. En el mismo la 
pavimentación por la corona por el honestamente para lograr la prensa son futuro 
las con sus augurios de un plus de 50 de ancho de la vida preocupa mucho. 
 
En vista técnica, un complejo, pero ya gusto únicamente populosos, los electrodos 
templé comunidad puso un proyecto donde vamos ahora preguntas en un para 
sólo que tenemos en un sólo segundo finalista por Israel las esta administración 
que el con un libro la confusión tuvo el los entonces por qué pretendemos después 
de muchos con el uno le molestan los un efectivo es para asuntos públicos el 80% 
de estos apoyos personas retiro gracias al negocio. Un permanente componen el 
peso del nuestros para cada lote pero el pago de la tenemos los hecho del 
propietario de la vida civil que exige su retribución sentido precios del agua en un 
crisis muchos en los otros esperamos que para octubre 30 octubre despenalizará 
un sólo contratación nos posible porque por el proponemos a concursos un 
situación sentir cuando no tenga pagan a las con los reuniones presentación 
tienen alguna duda de carácter técnico con un sólo los algunos del gracias al 
acuerdo con el hubo presos violan un recurso los primeros las primeras horas que 
la parte de atrás estar con están en el acuerdo 06 en esta son los lo ustedes 
dirigen que no cumple su vez cuando es un grupo con un diagnóstico en los 
respecto estratos municipio Carlos futuro de los gobiernos. No o si las partes la 
primavera para tratar faculte sectores de la un experto eso en cuadrito la es un 
sobre sectores el final entonces este es un principio. 
 
El sector que tiene que ver en el marco del viaje a las obligatoriedad los tomando 
como vía alterna los vehículos del no los tacos los mostrar entes en ese sector 
tenemos lo bueno se teníamos agrandaron en la nos ha que nadie puede caminar 
en estos días los del como vehículo esta muy grande entonces hablando con el 
señor generación de planeación municipal un civil es lógico que avión compromiso 
por parte de los constructores de hilvanar una persona estabilidad hemos estado 
nuestra comunidad con muchos a muchos comunicados iremos restaurando 
común del no ser controlado una -mínima alza del ocho sólo no al menos al del 
pasamos por el retablo de los las ocho pescado y el móvil reunión la semana los 
del aguacero grande y pasando un hubo vehicular los cultivos en o por el 
abandono total que le han dado a esta comunidad. 
 
Ha sido una problemática de más de 110 familias la cual me parece que por 
respeto sigue violando la adecuación la calidad están siendo alterna para lo el 
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segundo los retrasaría la trago algún al matadero de salud común en la en la 
segunda alguna pregunta es un tubo delicado ignorancia la yo uno mira… trabajo 
o de morralito por la misma explicación del tienen lo pregunto o nuestro resultó 
subterráneo un porque nos uno o por obligación obra por el contrastó la porque 
solamente se cuestionó mucho bajo este factor lo que tiene que ver con la vida y 
la pero fundamentalmente si me gustaría saber que yo no trabajo índole han 
cumplido la comunidad según los planeación nos ha dicho este momento en el 
concejal Emilio son conseguir un material fresadora 50 hombres edad eso pero 
hubo soto grande preocupa de que se cumplan nacional de abril un convenio con 
ustedes y definitivamente en la comunidad iba cerrarles del tuvo la vida por vemos 
una negociación con ellos en esta quincena pasada pervivan aserró la vida 
totalmente para no pasar ningún cargo que la situación de emergencia por un 
experto en que se talud observaban con la de la prestan alto riesgo enrolados en 
la aprobación los sólo los del sector entre la presión del hubo vehicular entonces la 
o de arriba pueda desestabilizar este sector y la liberación de los carros que esta 
proposición. 
 
Gracias al presidente obligación. Todo de la entrada de la sentido los concejales el 
secretario de de unos pública los usuarios. triste por los ocupa haber ustedes y 
ahora muy claro en que saben facultades nos está acumulada en los para uso del 
municipio de caldas o su muchas veces nos preguntamos un contratista 
municipios demasiado cuando pertinaz un demasiado cuando un -veces la siete 
de los uno cuenta que lo que allí en el contrato es lo que va ser divertidas es tacos 
sus en un precio a la vida completamente implica cárcel gustada eso implica 
riesgos estructurales, tendrá que prestan eso nunca han sido la banca 10 en la del 
país del proyecto del que se pediatras alguna vez a la estabilidad y el tremendo no 
siquiera por igual cuando nos pueden abrir los ingresos sino abrir un software del 
los rendimientos mínimos mínimo en las obras donadas le decía alguien de la 
comunidad quieren regresar. En los municipios hay que pagar también púlpito 
para que tengamos calidad de vida. 
 
Todas las partes los nosotros que nos garantizan la estabilidad levanta para que 
salgamos de la en la 30 un procedimiento de los ustedes reprogramados del pozo 
nos hacemos un si me preocupó mucho de la parte de la tela. el cabello que la 
inclusión aguilucho que salir que ustedes saben que se presentan un solo carril 
debido y la de las rentas que ustedes llevan para estar valiosos comentarios tonos 
es una de las preguntas que es lo que medida la sabio que es una a una un que 
realmente la prestan a prestado beneficio grandísimo no obstante porque la 
calidad de la tubería por obstáculo canto en tubería de concreto y o en tubería con 
un de la del TLC en costos tan estudio un alto usted abre un hueco para meter un 
tubo de 50, los maestros tiene que abrir una brecha para que en un tubo de ser 
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esbeltos y el terreno no se le para que tenga usted la estabilidad que se levantó 
cuando esa puede ser una de la razón no puede ser un costo porque purgarán 
cierto tiempo. la habilidad la tubería presentó que no garantiza mucho calidad de 
vida todos ellos han hecho su función dentro de lados de lo que se viene dando y 
que hayan quejado de la comunidades complica aún más difíciles de su movidas 
cabal de su vida amonestar la casa del pesimismo en al dedicarle el sida con la 
comunidad pero si queremos del rezago calidad de vida también tenemos que 
soportar muchas veces, de las pobres los valores de asuntos a los que tiene para 
nuestro municipio y para los municipios de las redes tabú y no calidad está debida 
todos del rayados reciben pro hombres raros los del túnel muchos de los 
compañeros concejales funcionó el un calmar los despachos nos los fructíferos 
con un disolverse el proyecto tan importante es estas mental realmente esto si se 
le venía venir porque en la realidad es que tenemos mira ridícula del río desarrollo 
póster que tiene 
 
Con ese proyecto tan importante lo pronto que quería preguntar, es que problemas 
han tenido con las con las los predios que favor la obra la gente común como algo 
la sensibilización como puede ser pasmosa lo poquito más del tema porque 
quisieron sobre pues les la sentir el impacto que su por tras las fotos quisieras o la 
comunidad opina del tema como se cavo con la comunidad si la comunidad un 
cuerpo un por los recursos que nos interesa saber las con los presidentes corazón 
en un realmente valoran o ese trabajo el lo que el la gran comunidad en el por la 
parte netamente ambiental de salud para todos y de pronto o lo que manifestó el 
concejal Juan Carlos Vélez en concreto pregunta diálogo con los la gran cuales 
son los planes de contingencia en todos los aspectos empezando por uno de que 
pienso que cada usuario con el tema el como ridícula en los queremos expresar 
quieren estamos condujo al abrirla los abrir un dice que el del pasado sábado 
cerca de un póster obviamente de un con el abrirán vivir y mucho menos amor 
mensaje sobre las encuentran en realmente nunca ver el mundo más ocasionó 
incrementos como un pesos si quisiera saber al resolver eventualidades ustedes 
los planes de contingencia como si vienen trabajando los grupos de los municipio 
los conocemos en un obras mucho en la calle el los intereses municipio 
tormentoso la anuncian pregunta la cual uno o del queda muy grave que un joven 
con aguas ocupar dos obras al mismo tiempo. 
 
Unos planes de contingencia radique en que tenemos dos obras que se vienen 
haciendo lo que lo que nosotros también unas puntos ahora más mejora que viene 
fin de año porque uno de los que terminar primero desde diciembre pero si el 
invierno los afecta lo ha hecho para el humor es que el peso logró del tapadismo 
pero si el invierno nos ha retrasado sus tiempos y segundo se debe ser un punto 
valiosísimo lo que preguntar concejal ustedes ya bueno falta el tema la 
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servidumbres los predios ahí estamos en la cual una alguna ley que limita que 
viene en adelante a peso eso o patronal proyecto continúa futuro de concreto que 
por más el municipio que por la corporación compulsión como se para que éstos 
deben ser viabilicen la mejor manera personas agradecerles los deberes la 
presencia y pienso que en esos 30 años se cumpla la metropolitana que lo que 
una vez más en la ayuda que le hace el avión municipio por encima de cualquier 
cosa por encima porque cosa sin floreadas no presencia en Caldas muchas 
gracias por son un sólo gases del presidente cultural. 
 
Para todos las personas de las barras y los demás invitados del Área 
Metropolitana la directiva y a los compañeros concejales nadie puede desconocer 
la importancia de este proyecto y en lo que generará para nuestro municipio pero 
definitivamente pues es necesario fundamental conocer algunos detalles que 
afectan directamente la comunidad en el sector de la 49 entre las 122 123 más o 
menos que transfieren es en esa es que en la inmaculada o de un ingeniero que 
comentaba de la situación deficiente todo lo que han encontrado y para nosotros 
no lo eso culto que el sector de la inmaculada en todos los aspectos 
desafortunadamente hay una problemática gran y lino una posible pues que en 
este tema no hubo pues hemos encontrar múltiples dificultades usted ha hablado 
de una fecha que hay que entregar para diciembre se terminaría en diciembre de 
2010 en caldas tiene en este momento muchas dificultades técnicas porque 
estamos afectados por nuestros núcleos principales como es la variante que se 
está construyendo la doble calzada y en la carrera 50 que la vida vieja todos 
tenemos el trabajo ustedes la una que están ejecutando dos de nuestro municipio 
libre y toda la a toda nuestra población se está viendo afectada y ustedes lo vi en 
un esa no necesita más o menos poquito hora y media dos horas un nacional de 
medicina. 
 
Es bastante complicado para nosotros y el compañero Jorge Mario hablaba de los 
planes de contingencia este es un punto neurálgico que bueno saber hasta 
cuándo la llaga los habitantes de caldas no contamos nuevo soportamos pues 
esta costa a costa y un nuevo es el tan o esperando una hora una inmediata y sin 
poder pasar entendemos las dificultades de ustedes pero por la misma razón 
están ustedes acá con nosotros para tratar de buscarle una solución y mirar como 
se puede salir adelante con este inconveniente pues al tema de las 123 que van 
siete meses allí en esa quebradita será que terminan siendo según el cronograma 
toda la programación ustedes tienen terminan como tienen proyectado para 
diciembre de este 2010 que estamos a escasos hubo tres meses estamos en el 
último trimestre si esa fecha a si alcanzamos antes de terminar hablan de la 
inversión del presupuesto si base de robos y es suficiente para terminar la obra o 
al menos la etapa esas el doloroso a terminar en las etapas que se tienen 
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proyectadas se habla de un dos no me equivoco dos etapas si vamos a alumbrar 
vez terminado con este presupuesto y les agradezco enormemente de usted 
hablándonos y no les entendí mal nuevamente repito que ustedes asumirán no de 
la carrera 49 para recuperar la vía porque en realidad el invierno el tráfico pesado 
todos los huecos la misma inseguridad por ustedes decía que empresas públicas 
pues conectó unas redes de gas a una profundidad que nubes la normal 
llamémoslo así entre comillas y también supe que allí al hacer la excavación se 
rompieron alguna a algunos tubos de gas y eso produjo de alguna manera una 
emergencia porque el sector de la inmaculada es muy particular y así los 
fumadores pululan entonces es otro riesgo para este sector dirá que es que si yo 
vivo todos. 
 
Es un sector de caldas y me duele y me gustaría que me diera respuestas exactas 
porque es que ya es muy duro tanto tiempo y la comunidad más desprotegida 
sigue siendo un piara golpeada fecha futuro les va a servir mucho pero si insistir 
en los planes de contingencia y vencen los plazos sin ganas están acordes a lo 
programado por ustedes muchísimas gracias por acompañarnos y solicitarles 
solicitarle se nos pueden dejar la presentación de un granero del por lo anónimos 
nosotros con sólo por los Girón: sólo a los alumnos anónimos los nombres en 1 
bar en un libro en el nivel hemos demostrado con el chofer la uno con los cursos 
por el un polo del gran encontrado un logrado por el coronel Porfirio los lograr un 
estamos algo todo el del cual no logran un proponer el ojos como una un al común 
el cuales ilustran los logros  
 
Del tema como sólo estamos demorando actualmente, el convocar la comunidad 
para el pleno demorando por estudio su los mostrar la en el rancho muchos luz un 
dar como resultado un honor el curso el infierno pero hubo algunos meses un 
modo alguno donde el menú del artículo Carlos fuentes los negocios placer que le 
queda demasiado por la demora cuando en abril siempre proceso la vez nos 
hemos tradición todos los vuelos todo le preguntó un plan los tecnócratas de los 
costos dolorosos en los deberes del plan lo ocultan algunos por un o los otros no 
tener por delito nunca ha la amplitud del dos la 49 el los últimos un templo en el 
flujo de la prestó deterioro reservada o entrar en la presentó o ocular los ámbitos 
durante todo el caso con el grado de todos los entonces del son por la como con la 
Área Metropolitana con el túbulos los enfermos con la consulta del doctor con el lo 
del alcanzar el último paso en el curso del compusimos a través de sus en toda la 
región los remozó cóctel del municipio no puede pavimentar sacar verdad del 
concierto en esos tiempo o tiempo con el primer la cuenta en relación con un 
desencuentro un de no están los datos, que el proyecto en el primer campeón: la 
los altos hornos ellos malditas obras tan pésimo remueven los conocer la cual 
saldrá un prestados de crisis los toneladas con materiales un cambio en la todo en 
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el grado reclamó el poder del puede hacer como una compensación un cubos 
recursos en el propio los la podemos reunión peligrarán con la comunidad 
presente con unos gritos los pertenecientes del los rusos puede ustedes porque 
en el amplio nombres pretextan de ampliar sus con el otro juego en para la gran 
cuantos partidos de hubo concursos de muerte explicaremos grado tres la obra a 
presentó como el más delicado el en un remplazó ser nuestros se van a quedar 
abrir más cuartos de 1 millón productos en dólares tras los premio/otros para 
atender desde un común próspero que como por el escolares de dólares del tramo 
mostrar piloto mormones los por lo proponer el inicio esta conservada proyecto 
presentó las islas por unos por el la común son trago acoplo del los la culpa al el 
escalón los unos tratar los: la común con unos al lado la comunidad del cual los 
uno. 
 
Tomó todos los valores, todos los reglamentos, mostrar como sucede no se 
personal del grupo, nosotros debemos ocultar la un tengo la reunimos en 
lográramos sacados por municipal nosotros del desde entonces rector del 
departamento del la las personas es absurdo es un realidad las obras un pero 
cuando se cancelota empezaron a verse con sus grandes de Carlos del Área 
Metropolitana su para nosotros y para el luz verdadera equidad los bastardas por 
arreglarla casa tiene que arreglar los la portada en la portada del pero el fiscal 
entonces pensamos que estamos en yo ensayos desligadas del Concejo municipal 
de caldas, vamos a su exaltación como son las fechas en que Sergio vamos a en 
grandes una vez de categoría uno en lo máximo que un nosotros para la de 
metropolitana en sus ventas como un proceso público en el desarrollo del los 
expertos. 
 
Nosotros del Área Metropolitana obligación concursos en conjunto. Al respecto 
estado lo particular no olvidemos esperarnos en los años desde fines del por la un 
de un sonámbulos un nuevos años en los por los foros móvil que es un prestados 
por otros contra los cuando un 95% de las aguas residuales por los algunos 
muchos de los croatas que pasan por el que quedar es un tono de los conductores 
entonces uno con la prensa pesos justo labor la piscicultura artado. nosotros los al 
menos alzó juego nosotros apenas esas aguas en la podemos del rusos la calidad 
laguna se la bueno que debe al menos hasta por lo menos, que los bloques, un 
plano el trabajo sobre cuantos años hasta abordado en los que no las hacen del 
Área Metropolitana tiene un extremo del por unos algún nivel de un resolver el 
peso cedió uno pensar hasta dónde será somos capaces la un sólo el 1% de las 
aguas puede decir el 90% del volumen o puede ser el 90% del un tiro que 
contraviene la reconocen como lo vio en el nosotros el ojo del huracán de la 
borundesas calumnioso un nocivo para la salud del o instituciones por es una 
pregunta que no solamente un candidato número de que nosotros hemos sido 
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honestos en el Área Metropolitana.  
 
 
Pensemos en algunos proyectos, todavía no contaminemos, no contamina 
demasiado entonces que la nosotros no tenemos una gran industria estado de la 
salvación la pregunta nosotros los compañeros dar un versos para que 
explicáramos el efecto sobre la ciudadanía de nosotros es conocido por lo poco 
muchos de nosotros ver un trozo la con un lo que estamos haciendo devolverlo 
con el rayos bien no lo pregunto al de los funcionales y el o los de los puesto a los 
colombianos grupo de ingenieros presidente concejal gracias pérdidas puede 
ganarle al compañero miguel poco peso por la prestación de tal la espalda credo 
quería referirme algunos asuntos en general del digamos de los proyectos y el 
digamos asuntos que están afectando también este proyecto los lectores el 
kamikaze de producto que me dicen y me solicitan director compañeros del área 
un proyecto detecten millones que el grave sobre 7000 con el porque es un 
proyecto son albergados la estación lista con las dificultades grandísimas como 
áreas. 
 
Es importante tener en cuenta que algunos ustedes ahora contamos lo que 
podemos hacer desde aquí los que son con varias cosas que es necesario ir 
trabajando con la comunidad entendiendo y alguna manera sensibilizando porque 
es se nos está haciendo casi imposible desarrollar grandes un digamos la 
desarrollar pero proyectos al pollo una nosotros hemos tenido la intención de 
desarrollar unos proyectos pequeños tomó portantes pero también unos 
megaproyectos que de alguna manera traspongan tomando importante la calidad 
del ídolos por el problemas con el más el primero del yo tengo un para poder sacar 
adelante con compañeros ingenieros con los del trabajo pelotón los días que es un 
tema los predios el nivel de pronto tica que se anuncian proyecto público hay 
muchas personas nos señalan proyecto nuestra comunidad los muchas personas 
que megatones. 
 
Están viendo la posibilidad de un negocio, de un negocio que lleva normalmente 
entorpecer la posibilidad de desarrollar nosotros hemos querido respeto los 
interceptores como en nuestras costas Rodrigo vargas que desde la estación de la 
Doctora Beatriz González empezamos a desarrollarlo nosotros entregamos la 
plata a al la señora alcaldesa para comprar el no pudo texto no pudo porque no 
quiso pudo porque no se pudo cierto en los hubo porque inmediatamente 
personas sobre todo tomando la comunidad para puerto trabajo torno a conocer 
tengo varios proyectos que son un frustración para mí particularmente frustración 
para la entidad. frustración para la comunidad no por los desarrollar estando todo 
listo para hacerlo adquirir un municipio cercano a caldas debemos respetar el 
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avión colegio que se llama propios maría José pascual ese con ello que al sector 
hicimos tentáculos a los sectores estrato o un movido en el colegio que 
actualmente es donde están los niños amenazan ruina producción un aguacero 
nos tomó más afuera que adentro programas es mejor estar afuera que adentro 
por el riesgo de que se calidad una tapia de esas tres es cumplir con desde la 
administración anterior el Alcalde Carlos Arturo prestan un por Arturo betancur 
nosotros teníamos la plata paso ese proyecto escalón no fue capaz de comprar el 
predio el único presidente del adictos al de un alcalde Gabriel al mercado idéntico 
cardenal de estamos comprando el predio que llevamos tres años tratando con 
líder del no se ha podido esto que tiene abogados de Internet en el asunto y no se 
ha podido porque la ley tiene además de las posibilidades de los recursos de las 
trampas del como se puede meter la gente entonces es una sucesión de 34 y 
después de que todos están de acuerdo desaparecimiento o por qué no habían 
reconocido digo yo no buen. 
 
Decir es que no está de acuerdo con el avalúo le pidan a lo mataran al avalúo que 
el avalúo la los altos de algunos señores digamos. tres no tiene que hacer 
consideraciones para ese proyecto y el predio al más alto del proyecto finalmente 
saben carecer yo le dio concejales desde el año pasado que un pudo certificar 
pero en el presupuesto la de metropolitana los 7000 millones desde la porque del 
área para el proyecto está diseñado desde el año 2006 que el alcalde Carlos 
Arturo un cliente sobre préstamos con la plata un año por la plata no pasó por la 
plata en este momento estoy preparando el presupuesto que debo entregarle a la 
junta el 29 octubre quienes momento no se sin incluir nuevamente los 7000 
millones por el colegio porque se más del tratado del estado de que no están los 
predios en el año el somos porque estén los proyecto del colegio entonces que 
nos garantiza tamaños, tener posiblemente la junta un papel central de tenemos la 
práctica otra con los tamales posiblemente no más del grupo visto. 
 
Será muy importante lo que ustedes deben persuadir una comunidad que podría 
tener un colegio de altísima calidad como los tomos a sólo nosotros por el diseño 
es espectacular y no lo podemos hacer por el los predios hace se convierte en un 
absoluto imposible el secretario planeación no sabe por qué se director los días un 
proyecto en la magnitud no nos respetemos tenemos con ustedes por el 
presupuesto sino un dolor de cabeza nosotros penalmente los hemos tratado de 
hacer es avanzar en el camino cierto rediseñar empezar a buscar alternativas por 
donde podemos desarrollar porque nuestro sistema los predios a veces devuelven 
el camino un asunto demasiado complicado y aunque la letra de los mecanismos 
turisteros también la letra de las posibilidades que yo mismo y nosotros 
consideramos son las trampas mortales para el desarrollo del pestes de haber 
hecho durante la administración del alcaldesa Olga Suárez le entregamos la plata 
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para hacer una placa polideportivo en el sector absolutamente complicado en 
temas de seguridad entregamos la plata en 2006 apenas ahora a principios del el 
año 2010 Kg. han logrado mantener los predios y los predios terminaran copando 
más del doble los están esencialmente que solamente porque un juez el oscuro 
hallar exactamente lo mismo que se le ocurrió decir en un patio que los predios 
costaban entonces en un que los predios costaban tonos costo netamente y 
ordenó al Municipio de Bello. 
 
Es muy complicado que a veces concejales, razón en una cosa y no le 
adelantaron a las naciones, el tema de la socialización con la comunidad el mismo 
director nosotros como grupo efectivo en espiral el día que estuvimos aquí en la 
último tomo metropolitana no vemos con bastantes ímpetus tratar temas la 
socialización es un tema que estamos metiendo la mano y créanme que van a los 
resultados bastante importantes en términos de esa socialización casemos con la 
comunidad proyectos que han sido para nosotros muy exitosos por la manera 
como la comunidad se le cuentas de socialista y de alguna manera se van de 
alguna manera arbitrando los problemas honestos. El camino que la retención de 
presión bastante importante que los como soltero reiteró desde la tomo 
metropolitana de aceite en la tres otros hermanos piadosamente. nosotros 
tenemos sobre la mesa sobre los cuales el grupo deber del de la napolitana tiene 
trabajando Manuel están del otro tema concejales grueso que también 
encontramos en este proyecto es el tema estabilidad de los códigos y digamos lo 
que no se encuentra cuando una máquina de sostener empieza a abrir pronto para 
que un proyecto para hacer realidad ahí encontramos todos los ríos del mundo no 
pasa solamente por nuestro con los proyectos viales con la calzada estamos 
haciendo entre sociedad y centenario para finalmente desatranca todo el tema de 
la movilidad del norte como los tomos haciendo con el tema de la movilidad un 
tratamiento hermoso. 
 
Completado el riesgo de los desafíos grandes de nuevo, para los ingenieros del 
presunción el camino el yo grande para mi siempre desvastadas necesitamos 
ocultar los presupuestos del los imprevistos en los contratos está siendo bastante 
complicado manejar. Manejamos una política de la del canal nosotros nunca 
publicamos un contrato con el que se los imprevistos tiene que ser demostrados 
en el camino eso hacen los termina siendo un malvado estilo porque del a veces 
cuando no le pone un porcentaje del total contrato del 10% los imprevistos 
apretada protesta como los vuelve por Vázquez ángel ocurriendo cárcel. esto se 
convertirán en utilidades y realmente sustentada en el próximos de o no estar que 
nos demuestra en proyectos tener que entramos a evaluar los días los adiciones 
correspondientes pero no pero ratito el asunto sólo está saliendo bastante más de 
digamos en términos de crédito los estados de lo que estamos encontrando en el 
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camino lo que tenemos que hacer para resolver los estamos poniendo toda 
nuestra parte concejales de alguna manera de alguna manera no son digamos 
esas, transporte todas las inquietudes de la comunidad no sean el sector de 
nosotros atendemos, tener como las hemos tenido hasta ahora la mejor voluntad 
para tratar la cifra total los internos tenemos la mayor cooperación con la misma 
municipal con el señor alcalde de secretario planeación con aquellos entre los 
también tenemos una gran colaboración en términos de resolver todas las 
inquietudes que se venían presentando para el desarrollo este proyecto otros 
hasta última hora inclusive concejales los construyó ocurrió en los en un comité 
dirección del área a la hora de decidir. 
 
Tenemos finalmente es importante arranquemos volvámonos si vamos viendo 
como resolver los asuntos van presentando el camino como lo demuestran los 
predios al digamos equipos del Área Metropolitana metidos en este puerto libro" 
porque es el basa mantiene edades deberes que ministerio interceptor tener 
entonces el alto a la disposición del equipo para tratar de que acompañarnos 
resolver estas dificultades para la comunidad lucro que tres discúlpennos todas las 
molestias están contando con los bloques cumplen bastante loable para ellos y 
para todos los ciudadanos metropolitana grupos de el sólo hecho de tener la 
oportunidad en un futuro muy cercano pedir acercando mucho más ese futuro en 
términos de poder ver un río o más limpio lucro que va ser un asunto el canal para 
beneficiar para beneficiar a todos como la tratar estos temas ustedes están 
tocando tema por tanto y créanme que no tengo cómo hacerlo tema de compensar 
directamente la comunidad en un momento determinado por las con por las 
molestias desde están causando por lo que si vamos a ser todos los esfuerzos ido 
a quedar digamos una tarea nuestra piel valor de sensibilidad que por lo menos 
recuperemos el estado mejor del encontramos las vidas por los cuales estamos el 
digamos apretando con el desarrollo el proyecto que en esto de parte nuestra lo 
que los medios como el complemento poco las presentes tubos. 
 
De las relaciones con el curso y pasa la administración con retardo en el barrio 
norte hubo decisión porque con el del proyecto ahora cuenta con un como función 
un nivel conceptual y no un crecimiento del piso tiene razón poco se van trasplante 
el caso… después de la buena mucho lo que no encuentra a 50 ver uno de las 
preguntas es un predios detectives tránsito. En un diario contamos tiempo una y 
créanme que el que pueden una mucho menor que tenemos en el por la grupos 
latentes personas no queriendo decir que la educación del conductor russell 
prepares unos 50 algo que por un objeto al trato al pasajero con hipótesis por el 
donde la comunidad hace para un carro en el difícil abordar la comunidad no 
quiere decir en su en otros posea, como los ocultan los nuevos signos de unos 
ministros lo contrario: cuando todos los costos con el propósito acuerdo un 
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repercute en un así como en obra pública que hace un nosotros designó con cada 
uno los centros que representan un paso no una paz de los en un acto decidido 
presentar un sector público y afirmó con los teléfonos en este momento se 
garantizan los recursos para terminar la etapa unos ciento y hasta la fecha del 
entonces en un barrio clavijero entendamos que la varios del gobierno nacional: un 
modelo departamental se caracterizan Colombia. 
 
Nosotros ahora es el piso de aguas residuales, en un municipio exigió en un 
departamento que para poder pero la tubería grupos o 150 m y vicios de 200 
dirigentes un hasta los agostadero en eso explicaron el escalón filma pero sobre la 
tierra específicamente se la había un compromiso por adecuar la vida si algún 
como los de la radio. en la es un término para hacer la comunidad un querido 
explicarles en un ellos tienen sus sedes en un pretexto el conocimiento es un 
símbolo o recurren téngalo por seguro que la labor lograr los gringos b la un 
estado el grupo garantizar prestar con prestan eso lo por lo el estado este 
constantemente en tiene que poner el primer culto en el estudio del territorio la 
existencia en un riesgo especificando que la obras están todos de acuerdo con 
ustedes en los planos específicos a la concentración de toda la vida votos en un 
nivel petróleo es un tiro porque 50% sus libros un resultado concreto por lo común 
en los libros el con los lectores encuentren en el costo del restablezca la casa con 
puntos que incluyen unos pavimentación como la carga con el peso presentó cada 
centrados en los precios del valor alza, pero ocupen de los 60 dólares a para el 
mácula de las con común con la un ectodermo logros concretos en un hotel de 
inoculada con los drogas el escrutinio del los estudios correr. Los encontró en un 
esta todas las al hospital de la pero 50 manobras en un por los esta obra está 
tratando hacerlo con respecto al diseñando por la que la con estos los parte en 
otras partes pero en un hoyo la renuncie el crudo un escudo para común. Un por 
muchos un peso cada parte con un texto las librerías estaremos un rasgo 
conocido. 
 
El otro asunto, otra cosa es que muchos casos la convertido en un algunos casos, 
en la convertido, se presentó con nuestras públicas la ley del que a conducir, con 
los deudores con municipio para tratar de que los estudiosos religión 48 buscó lo 
que tunecinos establece en lista son conjunción pública en el intento recursos 
retributivos y tengo una cantidad de días designó verificando común con ciento es 
por contratar brasil son encontrado con que nuestros curso precios el grupo del 
Área Metropolitana con municipio una necesidad de los grupos para ese nosotros 
nos está garantizado pudo alto el un presentación de los detenidos ustedes de 
Washington los casos los reclamos en oficinas por qué accidente por parte del 
repertorio mental un conjunción en el hospital porque sobre el tema Caldas los 325 
libros en todos los encontrado de la convertido los otros dos razonamientos hemos 
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aprendido todos los caso deberes inevitables en el simposio. Valiosos donativos 
mucho pavimento en los un con ojo. 
 
Los documentos de todos, entonces un otros estados circunvecinos que agentes 
en el título de la Valeria, propuso algunos número con los de la 75 pasaba se 
tomen en un próspero dos un gran logro con los contrapone más en un estudio 
para la primera que va de la vida crisis en el consumo como estudios los realizó en 
un estas son dos cosas en común partes túnel en un texto un propusimos 
permitan acoger costado es un contabilizamos la: estuvo el obligación como tiene 
con nuestra los estratos con los podemos en otros tenemos que llevar 
técnicamente que es necesario que. Los emocional por desguazado unos por 
empresas en relación a un gol por las aguas. 
 
En un sector recuerda que ver demostraron un alza en los precios en continuación 
común con los grupos de concreciones actualizando diario el nacional no en un la 
evaluación objeto los 50 pacientes 45 minutos: topes populosos. Asuntos en la 
comunidad entonces es necesario con la ningún para que no es visto vuela con 
incrementos del 123 político que se prestado un hemos común la encontramos en 
los comicios digestión estados unidos para con él. primordial: conservar su tres 
accidentes un matadero del la paz pública sacó el color de las entonces: un ocho 
un verbigracia en el anunció fue 40 son las únicas cualquier con la respetase con 
mostró en el sector occidental es un conocido en los la un gran todos los públicos 
un nuevo fiscal un reconocimiento escribir antes de que tu inquietud 
histéricamente entrará los presente pulmón es el uso costes un texto está 
garantizado por todos un tubo tengo la comportó según los últimos reductos esto 
no tener con un previsto anónimos. 
 
Nosotros por un número de cosas que son difíciles en lo por el primer por la puerta 
sobre por la 122 crecen el callejón de la puerta ocho las 19 en los dividendos. Por 
Arturo un presento con un monto los medios técnicos necesarios suficientes que 
garanticen la posibilidad reconocer todas las aguas residuales con los nombres un 
tomó el control no convencional entre labor de los tocamos la el plano escolar. El 
tipo presunción del Área Metropolitana en los órganos hace seis años amonedado 
la reunión porque se por ocho días en la Valerio recibir un pero la solución los 
bosques en los encontró vida en el mundo del siglo que no nos conocemos en el 
presidente los vínculos en promedio Oaxaca no es anónimos en el populoso 
valiosos tuvieron tomó un anónimos a pata en un del preparación Caldas, recrear 
precios de garantía que nosotros tenemos un empresario común. Un corredor 
turístico en unos tunecinos ingrese de la razón. 
 
Hemos notado como hace 15 días como muestra téngalo por seguro que larga 
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metropolitano además de que la. los recursos descontados con un tubo porque es 
un nuestra en el y escenógrafo petate Caldas los muchos industrias porque los 
aquí rasguño contaminaciones de aguas residuales domésticas decir sobre los 
precios actuales en el mundo lo que los no lo que los largo concejal de que no sólo 
es resolver pescado sino que en muchos casos los niños grave que en el mundo 
la gran cantidad enfermedad está en cofundadores los anuncios en no 
comunidades uno respecto los no para los como Área Metropolitana por iglesia un 
Luis en el sector de un corazón grande que en los frutos con un sólido estar en los 
aviones es un proceso por como agravó alguna vez en el palacio zonas el gracias 
por varios años al no son onerosas cargas una notoria que en ese tiempo se 
vamos a un promedio de las facultades de la orden al dividiríamos peces adiciones 
al nosotros gracias ojos como común con grandes justo como esa misma o 
comprar un finalizaba en un de la solución del finalizó un tratamiento con precios 
al otro lado es un ladridos y todo ciento en ningún un marinero anunció causó 
sensación de caldas del nombre del trabajo de las unidades o a veces dolorosa de 
un 1% los procesos la nosotros flexibilizamos las nosotros tenemos un oasis 
bolsón la como el un su desde el como subcolectores están en el hacer los 
arreglos en su un interesante el primero un gran los últimos propios en un que este 
uno con la un despertar 30 m respiro un fin de su política peligroso yo hubo tres 
pesos en un unos cuantos. 
 
Los interceptores para proporcionar retiro del para evitar con los garantizado la 
misma legislación turista, pero Área Metropolitana respecto relocalizaremos los 
apoyo es el excedente del municipio que debe determinar es un tiro los prosélito 
que Emilio. valor la iluminación con un camuflado en un medio del cual el algunos 
de un perdón de las es un grave que perdiguero en el barrio del municipio con los 
contrario del PRI Pérez conectó tranquilamente resultó con el diseño del registro 
otros alguna que aspectos por escrito en beneficio unos con la comunidad en la 
visión dragón nosotros conservar la consentir Carlos precio signos de un disuasivo 
socializó con todos estos verdad del costos creemos que el 85% los ingresos para 
son sectores geopolíticas municipio el lucro que soles en un sólo decisiones 
estados retiro resolver en un servicio público porque nuestros socios del interés 
público esas funciones escudo recurso) por el sector nuevo introducción por los en 
como Área Metropolitana prefiero una reunión el año pasado, pero clara las otras 
públicas del proyecto, del presidente. 
 
Somos potenciales y que tiene agua en años, después suministrarlo, aseguró con 
uno con estuvo del alcohol estudiosos disposición cada la sólo unos muchas 
gracias no pregunta en la construcción del sobre la nueva sede la para la parte de 
los fenómenos de un tirón diarios palabras. somos volver a mirar el río oscurecidos 
por la contratación los bomberos y ese momento ideal al desarrollo de caldas un 
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fenómeno los bien esto ver: la lo en enero millón única gracias y esperamos por 
dolor muy pronto buscar y sabemos que ya se aceptar de no llegar a la presión 
que nos asombra yo Medellín entonces de un pueblo tranquilo errásemos y nos 
confirmó la versión muchas gracias visto doctor albino continuamos lo partir un 
virus con proposiciones los abrir en el piso en el futuro un útil de lectura el ser al 
caldas sentido que han centrados un de octubre 2010 señores concejales asunto 
proposición solicitó la referencia el honorable concejo un serrín por 10 por como 
un receso aún con los del comunismo.  
 
El porcentaje de los recursos, los presupuestos están en un proceso, también 
reafirmó cubos enfrasquen en ese momo sobresalió, digamos ninguno ha el 
ninguno ha excuses como un por los recursos del los jueces como son Concejo el 
próximo viernes de que tenemos como locos por el ninguno de componen los 
estar en estableció un por tomó el primer abono como también túnel de un 
municipio del un tiro como invitación a los rectores es un invitación que la un 
podemos prohibido la secretario lo que yo nos ella  en últimos yo digo que estaría 
dispuesto en el los resultados los lectores cargo del de claridad ella digo es lo 
referente al tema el predicen no a fines de marzo rusos con el ser un denúncielo 
por es la percepción que tienen los rectores del tema en el nómada hacerlo 
agradecer el grado que sería muy grande que por lo en opinión como si no es un 
entre la estabilidad y en los hechos el cargo dos o grosor los lectores y caso tienen 
tendencia sobre ellos el escalón visto bueno lo que va a la decibelios pueden y un 
del viernes o un muchas un cual los como los como concluyó 
 
Buenas noches señor presidente, demás concejales, la introducción a un tema 
bien del aquí tenemos 1 × 2 municipales su un los auxilios que se les está tocando 
los estudiantes y en realidad estos en los estamos viendo una bola de nieve dos o 
los en un administración municipal o ha de seguir sosteniendo los cursos y la los 
jóvenes con mucha pena ingiriendo antipopular a los jóvenes de caldas estamos 
siendo demasiado paternalistas con dichos se les está dando un desayuno un 
almuerzo o en cada en un informe es ni pensión del estado para el preuniversitario 
que sólo al de 80 millones de pesos del establezcas y no están pasando días por 
ciento de los estudiantes a las universidades entonces nosotros no podemos el 
nos tenemos que volver como los papás ningún se le da tenemos que pedir 
resultados definitivamente porque ya nosotros no podemos el fin de un 
otorgándoles un nivel en la información que yo el señor presidente 4700 
empezamos con una población de 1200 y se le está otorgando más o -4725 niños 
ingestión o a las 2000 millones de principio del presupuesto de caldas no los 
padres de familia vemos la problemática social que hay en el municipio de caldas 
los padres de familia no quieren ir a las reuniones si lo citan media hora una 
reunión de es lo del mundo están dejando solos a los rectores de las instituciones 
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educativas la problemática tan impresionante las instituciones educativas tenemos 
o de los bienes más caros y más venta nuestro municipio los a sacar la plata y el 
municipio se sosteniendo la los muchachos no responden a los presentes para 
entonces es una pequeña introducción un crédito a ocular común pero las cosas 
tienen que ser así para un negocio será productivo estado y nuevo serbios y el 
paternalistas del presidente vamos a la mucho como lo son los retos listo quienes 
estén de acuerdo con la oposición tenga la movilidad de la mano sólo los bloques 
de un cumplir predisponen para el tema. 
 
Hay muchas funciones que nosotros del plano municipal yo estuve un cada ocho 
una física que buen socializó de y no porque la indirecta que yo lo que los 
problemas son muchos desreglamentación muchas cosas los desreglamentación 
sobre el tema la publicación de las becas ese incentivo que la esta labor a los a la 
hora en el dicho siglo arreglar lo que tomaron el común con respecto al tema 
desde muchas cosas que borrachitos por la reglamentación del tema desde de 
seguimiento y evaluación que estamos muy costos no quiso en razón directa 
ahora en crecido los porque ha faltado a ciertas medidas de seguimiento hombres 
y si sirve no siempre se guarda cuarto con las tormentas -que en una central por 
eso la invitación a los unos ponedlos concejales con el mar del en la nuca 
municipal es pobres que aquí muy bonito pérdidas anuales de 2009 Vd. amor los 
diezmos con los del tiempo en la costa otra vez un placer como los profesional 
educación todo el no pensar y emocionarse y volví vuela gracias por la dirección, 
entonces ahora los debate sobre la certificación del educación del municipio ingerir 
algo. en su realmente puede ser el control sobre la educación no la tenemos la 
tenemos por la conmocionó el lucro los residuos del nos vemos cantidad en todos 
los demostró un complemento los ojos como centurión los 
 
El tema tampoco olvidado, consiste en los estímulos tengamos por los grupos los 
del descontento entidades que es resultado del los mecanismos viento por los 
resultados en un o los pensamientos de crisis los resultados un como son hubo lo 
mismo 4000 del porque en todos los por los en un hermoso educación vemos la 
entonces los brazos. al presidente del año 2000 mientras los planes de 
comunicación su lado hizo pasar por lo hemos visto pasar la luz del o de todos los 
tamaños del orden el archivo edad en la es la educación no es un rostros del caso 
afirmó con el cumplir la con si alcanzó porque la ley para eso en el acoso por 
encima del por qué el resto de los presupuestos porque nuestros los informes 
presupuesto del niveles los cursos como para acampar ustedes este negativo de 
alcohol en la los la de la cárcel nombre la con los educación porque es la voz del 
medio la resolución un patio principal de la las jueves la premiación en la a los a 
los promovido por el lado del los la las de orden ojos porque muchos. 
 



ACTA N° 085 
Sesión Ordinaria 

 

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

 

Página 21 de 21 
 

El análisis Carlos en realidad y no lugar en el día del cuando se puede conducir al 
eso de drogas los una vez lo más bonito de la mental en el mismo momento en 
nuestras manos en la vemos en nuestros diagnóstico problemas nosotros mismos. 
Visado de siglo. amor al odio ver con la manejamos un tema desde del una con 
sus contornos poder una concepción un tenemos es que con uno del todo el 
director proporción el un a ninguno de los datos sobre el logo entonces la versión 
no nos tocó poco de todo en un del tema la obra que analiza algo en común del 
presupuesto en la única salida. 
 
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 9:50 de la 
noche se da por terminada la sesión y se cita para mañana a las 7 de la noche. 
 
 
 
 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZÁBAL ZULUAGA.  LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.      Secretaria General. 


