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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN ORDINARIA N° 087 
27 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 27 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 
087, DEL 27 DE OCTUBRE DE 2010. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Informe de Gestión del Abogado Jesús Alberto Betancur Restrepo, Secretario 

de Transporte y Tránsito. 
4. Proposiciones. 
5. Asuntos Varios. 
 



ACTA N° 089 
SESIÓN ORDINARIA 

 

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

 

Página 2 de 13 
 

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. 11 votos Señor 
Presidente. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Informe de Gestión del Abogado Jesús Alberto Betancur 
Restrepo, Secretario de Transporte y Tránsito. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Muy buenas noches para 
los compañeros concejales, a los compañeros de mesa directiva, al Secretario de 
Transporte y Tránsito y su equipo de trabajo. Bienvenidos en el día de hoy, 
estamos dispuestos a escuchar el informe que usted desde la secretaría nos trae. 
 
SE ANEXAN LAS DIAPOSITIVAS 
 
El resto de la Valeria, la capacidad transportadora y la modalidad de taxis 
pertenece al municipio de las empresas como si pertenece cuando los vehículos 
son desarropar contratación colectiva hacen esta únicos esa capacidad 
transportadora está congelada por la decisión del tribunal de lo contencioso 
administrativo desde el año vuelve un par agregó de radio nueve decir que acá o 
interesa un solo vehículo desde vez empresas caletas de ser aproximadamente 
315 vehículos en total entre la municipalidad para hacer claroscuro hasta el o pero 
en lugar de retiro pantoque en la relación de un parche por el Pro céntrico 
personas cuando común hasta el los parámetros técnicos internacionales presente 
es un pacto diputados. 
 
Es decir, porque realmente en los estudios, la gente que más utilizaba los 
patrullará la estratos 2, 3 de los contará con otra latitud del mundo la utilización de 
los 3456 aquí es contrario pero si tiene una razón les que esos pactos dedicaron a 
ser colectivo el contrario nota de la gente, esto de los grandes estulticia de los 
señores transportadora tratar de pero superado cuando la cuando la propiedad del 
Royal porque ya no hacer lo mismo con el por la trago compatriotas una $1000 
para la del según afecte el concejal salario integral la descarga del retratista está 
regulado en los órganos establecidos pero también tengo para recibirlos y el peso 
rubio común con el resto de comerciantes de los amigos a plantear situaciones 
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que se presentará en que no hemos tenido ningún conveniente en facilitarle las 
cosas no son los domingos en los comerciantes de la los en los comerciantes la 
49 en los comerciantes del sector tratar la plaza del mercado la porque nosotros 
tenemos tonos claros y precisos para los agentes de más aún unos problemas de 
congestión de lápidas puede tolerar un camión rescatar a despierta al cambio de 
los bienes del Valle del cauca a partir aquí a locales y digo desde la están 
anunciando están anunciando de la comunicación nosotros. 
 
Nosotros somos conscientes de la situación respetarlo o en los datos de la 
precisamente de un señor de un señor que ya no instaura un al año pasado, acto 
que descargue bastante peluca del proceso señor dice que aceptar local de la 
prohibición servir con una de las importa y hubo 230 en ese proyecto en dos. Una 
tutela pero el primer paso en la tutela estoy, pero no era contra nosotros porque a 
nosotros la situación prestar nosotros enviamos lo que comenzamos el operativo 
incluso del vuestra al jueves las fotografías en donde se ve la de cajas de cerveza 
sobre de partido en el espacio público la tránsito ya le habíamos hecho la solicitud 
al gobierno para que gravedad de la situación por la grupo y estamos  tránsito 
seguir desarrollando un programa para bien de para bien de las personas que de 
un cambio para tener su lugar va a explotar desde la Secretaría todos los eventos 
vida de la comunidad, precisa a ser el trampolín en la política por el desarrollo de 
las actividades en la comunidad al seguir apostando ilustra nuestra música  signo 
de una del código de tránsito de marzo de este año pueden rendir cuentas a la 
comunidad del primer y partir de la mostrarlos a ustedes y nosotros la volvió leal 
del grupo en el uso concejal otros valores en la unión la realidad de la vida y la 
primera banda de abril de 1001 en la cual en darles contratos de mínima cantidad. 
 
En la misma época de la denuncia y de las dificultades, debían para al el lunes por 
donde iban a matar de abril del problema está en el la contaminación de los 
móviles y también dice que tiene problemas con otros elementos vengan al con la 
prensa, luego paro en el plan desarrollo establecido que la demarcación se debe 
hacer un gran en la para seis meses en saber los detalles no son, pero aquí 
logrado los programas que traía los proyectos que todavía la anterior secretario 
despacho tránsito y la anterior administración no continué con los mismos 
proyectos como candidato común con la aquí están del todo en del verano 
concejal para que líder aquí está a la otros que tiene que ver con los que iniciaron 
estos señores del 2009 de algún dársenas del presidente del un al nosotros como 
concejales en el lado la administración municipal en la compañeros en la 
carbónico y también seguridad por la buscar en parte al ahí un largo y por lugar de 
la nosotros hay que pagan para nadie es desconocido que no sólo de la mejor 
seguridad y la paz y ni están y con escarapela anidada en el la esta hora de la 
noche no le solicitó tránsito la posibilidad descubrir dos es un honor estar de 
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acuerdo de mirar en las vende en el Concejo del 6:30 hasta las de la noche 
reclamos a el que nos pongan padres irlandesas un para evitar problemas de 
seguridad con los otros va a funcionar para evitar que no la los vehículos para 
evitar también en  vehículo y que pueda pasarse cumbre concejal del último 
vehículos de la oscuros de González por policías cultural y los policías están ahí 
vigilando en cualquiera y elevar el nivel con el como está la inseguridad. 
 
En este momento no solamente encadenan del área metropolitana y que estamos 
corriendo ya los concejales de Medellín tomaron medidas en muchos aspectos no 
menos con la calidad y por eso no nosotros a la Secretaría de tránsito que en la 
presidente son es darle tome medidas al menos los carros de los concejales de la 
persona y por favor decirles a un acuerdo Concejos de sesionando presentes 
asumes es delicadísima el salmón irracional de los vehículos que pasa en la 
inspiradas en par de cosas que están pasando esa desazón al de un traslado en 
avión lo largo un nivel más de un lance del público que con el tema de parte que 
ante la solicitud renunciar a la Secretaría de concejo nosotros accedimos a 
convocar le permite vehículos no solamente de funciones en una tertulia en 
personas que la realidad esta hora ofrecerás de cuidados hasta ahora entiendo 
que no hacen la grupo de cinco personas conocidas entonces es un gobernador 
Eduardo rico de precios de cierre es que se cierra la vida nuestra usted esta 
sesionando un acuerdo la posibilidad de lucro que no al público problema bueno 
las el fin la de presidente con el temor un anuncio sobre la problemática cultural en 
el diluvio un listo a y también tiene silencio incubados por la manera que el 
vehículo del escándalo pasa la otras. 
 
Que hasta el gobierno dio tiro, porque están entre el cargo del verdad y la o del la 
que pide al lo contra la ciudad incluso a su tratos donde se había ustedes porque 
meter parqueadero porque garantizar la gran ahí en los que la tenemos crear con 
un de nosotros en la acción hemos dicho los despachos también que nosotros 
damos la posibilidad de en prohibido levantó del palacio la de los enfermedad en 
el que prestan la que 4:04 todo el algo en el retorno a la normalidad es un tema 
que le el espinoso de pero sin informarles llorando porque cuatro días un utilizado 
por el humor o no es el amigos son es atacado por la pena del calidad el caso 
divertidas a los compañero y ex alcalde Francisco los patios pensando informal 
estaba viajando su señora de llevarlo a la ejecución es la Juan Carlos Vélez el test 
de estos clase de la parqueadero gracias la gente de tránsito se cuenta pues se 
trataba un nuevo plata los estamos apretando través de un pliego hacer referencia 
al tema de la lectura de un grupo con labor de unos 50, la calidad de la pintura alto 
tráfico alto tráfico tratamiento rápido causó un nuevo para el encuentro de que se 
reúnan la cultura de calidad de la tratamiento la un. La prueba está en la ley 
General y mano de obra la gente municipio pero los la televisión en la realmente 
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un a la calidad de la pintura esto si puede de alto tráfico 19 problema pero con la 
maquinita están los muchachos del tiempo hasta en rápido nace de la ilustres a la 
pérdida de tipo grato clima dentro de la mano de con plantillas de que le está 
dando con la gente me la cantidad de la calidad del trabajo no nuestras garantizan 
nosotros. Tremendo con la industria cargase la gente decir con la calidad del 
municipio el que hacerlo en plazo no nos en el para garantizar mostró en el suelo, 
el comienzo un esa firma de contrastar la próxima. 
 
Agradezco ir también tengo para contarles que dentro de las externalidades que 
estamos grabando cabo de la Secretaría tránsito está precisamente en esa 
estamos tres empresas de transporte de acá de es un hecho que el número de 
vehículos de un derrame de no llegar a Medellín al momento de que entre a operar 
la terminal y las estaciones del metro nos estamos de les del área metropolitana 
no esas personas el las personas en el sabio "selva comprar en el pedírseles 
raposear el área metropolitana en uso de tránsito conservar el transporte le del 
trabajamos nacional de común hicimos para la capacitación de los vehículos que 
salieron 2002 convocarlos para satanizar porque ustedes saben que antes al 
contrario la acuerdo con el estudio de la para cada asignación, bélico de la que 
nadie había postulo para tratar la pero nosotros que postularon para tratar la los 
para demostrar tienen cargos dependiendo del modelo únicamente 95 millones de 
pesos 110 millones de pesos el brazo al pasar el programa estatal de la del 
concejal hace parte también empresa pésames los la vasco mucho bien no el 
doctor continuamos cual lo en nuestro un asuntos van de comunicación en el a la 
en el norte del nuevo mundo un mal el grado en el olvido estudio en el tendido el 
crecimiento al nacional con los en enfoque con sólo somos miembros en 
actividades estas en contra de la en el digamos no cuadrado pero documento por 
parte del olvido restó sólo que nos vuelve posteriormente está parado no nos está 
creando un nuevo vulcanizada. 
 
Hubo consenso cuando por un lado es un modelo en común en la calidad de abril 
en el planteando vale en el común el entramo de un complicado porque por la 
ciudad del contratista en la cárcel millones de pesos la gran o de la modelo de 
porque al menos desde su la técnica por un nuevo un de la red empresa la un 
radio de un comunicado de la vida y de Caldas en este momento que del alcalde 
la prácticamente en la de 1001 cuando beber la cuando esta en la 5 noviembre 
que legalizar la dimos del cabildo por la cárcel en la mano en la unidad estar en la 
obra de la mañana a la mañana del minuto por el número de la dentro deber 
sabemos que es en el tango a la mismo necesarios para la técnico problema 
importante de la figura de un nuevo del cloruro en el que manejan al estándar o la 
desesperación en el Caldas de la como un este cuento que la responsable hicimos 
por la fuerza para incentivar a las Caldas que cambiaron la mejor tenemos de un 
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vehículo del de los demás lo mucho y seguridad la Secretaría el que han en 
algunos la su estancia en la que uno caso del edificio, la gente en atención un 
gran ligas por la complejidad de respecto del ende lo que vegetaciones que la 
mejor debe de estar en esta haciendo algo de la vida la que reúnen en la 
comunidad la gente del hogar entre oficina en el lucro ocurridos la semana 
herrumbre de causó o de la áreas las hicieron esta reunión de análisis interno de 
una de las dependencias. El como lo hacen nota la calidad humana de que 
escuchan a la persona que de la calidad de región. 
 
En ese caso, nunca ver la lista de los aplausos, de los civil celebró, la mejor aún 
en la empresa un nuevo que lo mucho como abogado al secretario porque no la 
gran de la en la del algodón es un del un al de la en la guerra de un beber crítico 
en el pleno que por el la localidad tubo con un nuevo desprende el cero y el 
Estado Alberto Chávez la doctor tuvo problemas porque la gente quiere con la 
gracia por varias y nosotros no podemos conocer el motivo por lo que tiene haber 
ustedes ven el colombiano encuadramiento deudas de tránsito de la de Medellín 
debido cobra ejecuciones fiscales el barco el cual el lucro que aquí se ha hecho 
una buena labor ya la existe una disciplina doctor por la disciplina que decrepitar 
con común alargarán hubo un gran poquito y borrachos y listo aviones de alta 
estorben molestan puede creer que se establece una cumplir concejo lo mismo 
manejar con un pasado consumo Antioquia por hormonales con el calendario 
tránsito y que pero guerreros que del como la conflicto ocupa el otro año por lo 
desde común en los reclusos de la retorno a recorrer la del salud el abogado. 
 
El abogado tramitador, el abogado, el gran ni el abogado de unión, abogado 
jurídico del todo porque prefiero figurará todo el que la problema de un equipo con 
el gritar y el donde le cargue de o de libre no puede la verdad otros tropezando la 
meditación del ánimo va por los demostrando que nuestra perder. 500 Del cuerpo 
por tener porque con ustedes por lo aquí en acuerdo y su por un marco al diluvio 
representó un del como un deber retardaron los nombramientos de la porque la 
que el alcalde va a dar para en el lugar lo doctor Mario el del de la y pagar 4 
millones lo alto del proyecto con 8 millones por el puertas modificar el principio. 
 
Los usuarios de nuestro municipio al respecto espacio, mecánica con mecánica en 
la compra con algunos cumplan contrapone derecho de un consideren de 
responder en afecte la dotación con nosotros hemos defendido tras un presidente 
un sus radares en los precios concejales a don Jesús a los funcionarios del 
estadio los agentes de la represión en la gramática de su secretaría de los 
recursos de nivel operativo decir en el uno algunos puentes fines de semana con 
el transporte tránsito prestar señor alcalde en el recinto de idealismos pactado 
estaba el sector de la varias gloria tras su tipo y dos goles impresionantes por el 
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sabemos en el mundo, el colombiano como nos están atacando por las obras 
externas del municipio por ambas vías de comunicación está volviendo caldas 
para llegar a la cárcel nosotros estamos un plan de contingencia para es yo lo veo 
al noruego ya se proponer un plan estemos en los preocupa demasiado situación 
en la estamos dejando reportó nuestra nuestros en el salón la administración y 
culpa al área metropolitana común esta programa de que se necesita en la estilo 
un le buscamos alternativas la ciudad a las de caldas para que fluya libremente 
tránsito podíamos conciliares para más efectivo ese parece todo el personal: un 
análisis el tema de las partes en buenas razones tan nos está pero no hacen 
esperar mucho asestadas acertadas ciertas vertientes de la zona sur de la para 
que en esta esperando esas personas de gran porque nuestros importan el control 
de pronto los motociclistas de lo secundario la normatividad me imagino que en la 
convivencia en el chalecos las del atardecer. 
 
En volver a retomar el control los motociclistas por importantes fuerzas de 
controlar producto de lo que parece ser la hora, excelente personal secretaría me 
parece la mejor algún parece que en los otros datos la común en las 
capacitaciones se van a tener diferentes comunidad educativa o los funcionarios 
que tienen de la enfermedad en las la gente está hablando en plazo mucho en el 
debate para la comunidad es muy importante para del señor alcalde porque 
realmente común Doctor Héctor Arango es difícil recuperar la confianza en la 
secretaría cuando a la ciudadanía pero es importante esto estos posicionado la de 
la secretaría de la cambiando sus vehículos por la secretaría estar vertiendo y 
entonces importar este volviendo vez esa es estar en transitaría la comunidad de 
caldas entubo me gustaría saber también en la estabilidad en este próximo año de 
remates los papás un impacto consultor vida reportó honestos ingresos que tienen 
predestinados para donde los proyectos al reporte en las la en la verdad del para 
los altos del debe un precedente compañeros concejales populosos atrapados a la 
secretaría en la secretaría de la parte vendedora receptor cortesanos, pertenece al 
centro de la secretaría transportistas de grupo de la franja de gasa la para la en el 
mundo SECOFI de porque simplemente para que se hacen la cárcel del mensaje 
de tesis hasta en nombre de la cárcel. 
 
Muchas gracias a todos los concejales, la situación es cierto, el primer un trabajo 
comprometido de recreo de nuestro trabajo es un tratar. se siente un 
recompensado con la palabra al todos es porque hasta la compartir decisión 
produce luz hace unos 15 días al no era capaz en este momento de ser secretario 
de tránsito es decir de llevar la sierra de la secretaría sabemos que todos son 
capaces por la desglose aparece una devaluación la secretario de es un declarar 
vida satisfacción el personas un personas que saben de lo que están haciendo es 
placentero escuchará o decir que el recuperar los haciendo las cosas que nos a la 
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social sabe que las hace dos todos, la prensa para nosotros en la comienza 
manifestarle que o de controlar un gran a responder rayados esta un es de un de 
un patrimonial el la sorpresa en la salud enes la dentro ellos la contraloría nuestra 
los en es un mientras a entonces secretaría haciendo persiguen es la no existía 
aún no un reglamento interno por en cartera respuesta tendrá por escrito un 
anteproyecto en la tarde con el brazo en los a gestionar. 
 
Lo relacionado para contratar a las personas que estaban ofreciendo, es un 
persuasivos y por la paz pero nuevo hasta que el primer paso en proceso de la 
gente no es posible contratar a esas personas en existe un pronunciamiento de un 
estado que no permite en la que está presentación un y se en todos los pasos 
para que se son desacralizó a licitación pública federal a través de entregar las y 
entonces ahí quedó estancado en el resto de un de la puso en el la ley no sentirse 
no es ocho presentó seis un vida que con la nueva disposición de no nos de pasa 
a través del Concejo cuando al implementar el acuerdo municipal para la creación 
de la los plazos de los abogados del contador alguien está consignado en que le 
de la secretaría de tránsito y transporte en halo: de unos en los otros veces atrás 
en ese punto es una no tener pero en la como depende es que la rivalizando 2008. 
 
En eso estamos haciendo la gravitante en este sentido, se va desde indemnizado 
con su vehículo, ante la ley no sé que pagar lo que está en porque lastimosamente 
la en nuestras en es un las personas sincronizadamente y el otro diario de la del 
porque nos en la conducción derecho de la noche el artículo constitucional en la 
que los estudios realizados en no se para la totalidad la un nosotros todos los la 
subsiste recuperar los recuperar un anónimos en una de las gráficas recuperarnos 
un de sus partes la hablando en para nosotros y violación un éxito porque 
nosotros inesperado coactivo vamos mostrando cifras que van hacen bien en el 
año 2006 se tenían coactivo superior o en la visita también nosotros en ningún del 
nueve en nos hemos casi tener triplicado los niveles es que se reportaron tanto la 
propio por esa razón por la que el papel el equipo pero la salud del frente en la 
noche de la ley de mucho que está respondiendo vicios de la tercer de obreros 
cuando se tiene que aportar tener una respuesta referencia entonces en él tiene la 
contraloría de más o menos conocer los términos de ley para cuando se podría 
tener ya la definir en el respeto a los hallazgos nosotros se los hallazgos, ese no 
en la parte alumnos en gran concejal dará lo social del decreto y ahora estamos 
esperando en constante y entrega ser parte de esa unidad del partido. 
 
Nosotros de la secretaría de tránsito anuncian en su del contratista la en los la 
secretaría de tránsito en el a la unión en primero los términos información de 
formatos de o en este momento la secretaría de tránsito conjuntamente por 
Fernando Álvarez en la información y la están en franco la hemos venido 
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notificando mandamientos de paco a las personas están dando porque a la que 
decir si nosotros según un editorial alista para brindar concejales: los del cantidad 
encontrar a la varios socialistas desean en las empresas de servicio público a las 
empresas de servicio público prelectoral en la titularidad de no es así en es más 
fácil en una para la gente pero al paso aquellos con retardo través del reportero 
trasladar el fin y los hace escasamente una parálisis, de la empresa la galería 
porque la señora gerente detectó que ese número de personas no aparecían. 
 
Todas tenían licencia convicción de que la unilateralmente compases contrato 
trabajo gran paso al progreso de la oportunidad de las ocho de la mañana hasta 
las 11 la mañana en estudio encontrar es un clic de tener si vamos hacer la ante la 
prensa el titular el resultado plazo para que son la corporación en plástico francés 
de control para que no mostrar, pero esa licencia de los unos a los plata pobres 
anónimos de tránsito en la pared sacar desalinización y entonces adicionalmente 
grado es un solución no y con respecto a la de los están en la descontaron dos él 
lo que pasa es que ustedes conocen ciclo que está ubicado allí la de planeación 
en la principal un Caldas tienen o han encargado del manejo de esos de sus 
elementos, siempre ha tenido el manejo la unidad y como clásico cuatro candados 
sólo que la vida contra de la decía que no tenga estará sin lugar es un traslado a 
la están los productos a los adelantos insatisfactoriamente están ahí está el 
concejal no las pretensiones de representar óperas la precisión de la precario dos 
pueden tener haber salido la solución apuntando la persona un año después 
sinónimos en efectivo la persona tiene que solicitar que lo saquen a nosotros de 
oficio tenemos estar y de la contraloría en contra de la ojos o al narcotráfico un 
incluso a la secretaría de tránsito de Medellín no obstante que la es un momento 
de consolidar el coactivo al hospital que nosotros a la nosotros la los están 
prescribiendo informe de contar en las prescribe por este esas la carrera que 
tenemos que entrar ahora contrarrestar un cuando cuantos el presidente de la 
verdad este congreso los contar están de la gastar beber o un núcleo entonces es 
que la va tener que correr contra el tiempo está recuperar. 
 
Como decía Don Héctor a quien le agradezco mucho sus palabras efectivamente 
nosotros estamos destapando de que es no bueno, pero con el no solamente aquí 
en las obras de tránsito en parís aconsejarle en la plaza con la accidentes en ese 
caso en la comparten la TV es uno de entonces de la naturaleza en inmenso la los 
la en la de la solución a la huelga en la de la cuando yo le pero el mando y el 
estaban cruzando las informaciones estamos trabajando sobre la base de datos 
pueden tener un estamos en la fortaleza salud del estado en la zona, en la lista del 
personal un estado los policías a la empresa de transporte en la base militar 
realmente es un hecho notorio por la debida y en la estación la un retraso datos 
notificando mandamientos retardo cierto es que es un adelantando hace un mes 
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en la un de la atención hacen lo pronto en pero la estamos trabajando en tendrá 
tanto comenzar a es una tarea un tercio en el invalidez ustedes a repartiendo 
mandamientos retardo no nos el la solamente la novedad la alcanzar tiempo al 
considerar de responsabilidad en los cumbre los en donde en los a las 
capacitaciones temas de laudatorio citarlos en observatorio seguridad vial en 
donde vamos cuantificando que está pasando y libros o tres es lo que nos no se 
hace de a veces también nos hemos encontrado cuando le preguntamos a los 
estudiantes porque salen la noche y que le da temor, porque se mantiene de los 
personajes de la tenemos además un grupo de las cifras de producción de ciertas 
grandes están mostrando que el algo hemos avanzado en la decidir paso a contar 
con un presupuesto de gastos el presupuesto de gastos en 1,552,000,000 el 
presupuesto de ingresos es el este de la disertación  ese Osorio certificado para 
tal de placenta por el en información estaban ocupados pasando un de la 
contraloría del proceso la están las cifras de 30,000,590 ese en 300 productores 
los 700 en tres 11 115 y ya está faltando hubo de un mes. 
 
A su cargo le informa en la amenaza, de la asociación de propietarios de vehículos 
ejercicio o en lo particular en torno a la intrafamiliar nosotros debemos en las está 
haciendo diario  la casa del alcalde estar acompañado por el ministro fotográfico la 
inmovilización de los vehículos particulares que prestan al grado de que el tema 
de la asociaciones algo está consignado en el artículo 32 de la constitución política 
en la tarea de documentar se le hacer de conformar un de conformar una 
asociación de propietarios el día de ayer estuvimos en los comercios del ejercicio 
fiscal nuevo alcalde rosales hace énfasis de que los vehículos que prestan 
servicios no autorizado en el momento que podemos hacer los procedimientos 
acuerdo a conocer sigue tránsito pues nos tocará inmovilizar encentro de la 
realmente con la policía comunitaria tratan de salida cumplir la informalidad 
conjuntamente con la misma mesa de transporte de taxis que tenemos un lado a 
la tiene asiento el señor Fabián quintero en las personas en la atendiendo 
precisamente para que puedan salir del entidades del informalidad de nuestra 
parte ante la asesoría que nos han perdido al ciudadano la libertad la asesoría 
respecto al lado del grupo. 
 
Asistir en funciones en materia de transporte. para hacerlo en el año grupo en la 
ordenanza 03 el artículo del salir del problema que tenía con la informalidad y que 
la están en el al transporte parsi el martes de cada mes hasta es un hemos estado 
dando pasos tanto para aquí en los la mesa despachen social tarde registrado en 
los nos ha autorizado unos con otros frente a los supermercados en la mano con 
el diciembre en la prestación del servicio de conmemorado con los objetivos 
trabajando en contra de la informalidad no están dentro de los informales del un al 
que también se han detectado algunos de los que prestan el servicio normal a 
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ciento informalidad y se dan casos de en los que las personas tienen vehículos 
asís individualmente tienen vehículos particulares de los delictiva como parte 
entonces una problemática que tiene muchas tiene muchas aristas nosotros a 
partir de que no sólo canta el problema la informalidad en tienen 1 a metropolitana 
en representación de todos los señores secretarios entonces presidente Concejo 
asesor consultivo el área metropolitana de 1000 haciendo un trabajo sobre la 
informalidad de la aquí caldas tal vez a conocer la acción casi dos meses 
trabajando una respecto de la obra aún las instancias superiores la asamblea 
digno congreso de la república para que en la problemática en la con la 
informalidad la razón pero oscila un liga la humanidad al considerar el concejal la 
luz de los arroyos un del título del de nuestros recursos en anuncio de un policía 
de un vivir bajo de un mecanismo y en la forma para tratar ende infortunio gracias 
a la demostraron una fuente de la causa una reunión que se tomó con el peso un 
carretonero está en la bebiendo en la principal foco estar de un humanismo en la 
para obregón en la invasión al municipio. 
 
Precisamente sobre la salud del hospital, estamos apuntando a que cuando la 
metropolitana tengan de la informalidad los municipios, se cuenta que 
efectivamente harían a los que le están haciendo ataques en estar el corazón la 
gravedad de nuevo tendrá un señor de tablado un alivio del de nuestra atención en 
la carta trascendental en la parte la flota caldas de fregare la editorial un músico 
tutelas por la tarde la AFP que la y le entregar al la reputación un señor que tenga 
a su lugar le entramos a la debida la respuesta diciembre que tenga no existe de 
la en este mes de la administración el insistiendo que este cantar hasta que 
nosotros teníamos que resolver en el secretario general castiga del grano alargado 
cuando la averiguaciones pertinentes encontrar el abogado dulzón que no 
correspondía la gran de la entrega en la base de un préstamo hallar después de la 
operación gracias por la cuenta que de la datan precisamente los secretarios de 
tránsito es que la rematando la grado de la vida real y también en la estatal 
destaca a Leonardo están los expectantes y están trabajando. 
 
Es importante asesorar a la persona que vaya a preguntar en caso contrario se 
libertad es esencial de la secretaría tránsito discípulos esta untara que no 
estaríamos entrando azúcar en medio al considerar la en el tema de la variante de 
la que se calculó en los de falta de presencia de un crack de proyectos deben 
bueno del periódico colombiano le en cuatro oportunidades que hace en las 
páginas de los las ocho días se va retardo en la variante con el contrario en la 
culpa Mario desde hace mucho la forma del acusado hace poco un administrativo 
hasta en crecimiento de la acción popular de la comunidad del sector social la miel 
la semáforos peatonales en el ciclo semáforos la alumnos a la les toca al gas la 
estar aún en los en la cuando haciendo la presente semana en cuenta por aquí 
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porque son los dos o tres oportunidades en las que se cerrazón de parte de tal 
manera que la casa en la variante de esta de la de también pasar el título de los 
informes en el transporte levanta vehículos pesados en su acrobáticamente. Ese 
es de 18, pero sector de la población se presente a los pestes de energía y estuvo 
para el tráfico y utilizar las 50 eso o infarto la datan palacio de la dentro de las 
cinco la mañana la una gran afición en superávit un menú. La razón miércoles fue 
víctima de un atropello. 
 
La variante es la carta que tenemos en el banco del personal, esta querella con 
nombres, pasa con el estudiante de secretario de tránsito y el deseo de nuestro 
personal no tenemos un algo hacia otros hacia actividades, es decir esa variante 
prácticamente la tenemos en la colonia del de la adelante caldas tener el nombre 
de caldas grupo con toda tal nosotros tenemos apenas cinco. 2 km a partir de la 
ampliación la ciudad en el de la explicación de la situación a nosotros tenemos un 
nos trataban por el personal operativo la caseta de la a la empresa de la fuente de 
la dirección de resolución en la nación los accidentes de un estado de la zona 
estabilidad de la nación por eso en la gente -1000 hubo en Italia sabio como cinco 
estudiantes de la plaza de periodismo preguntado con madurez de los están 
haciendo los trabajos a la vez la pérdida de los casos el cronograma de la variante 
se retrasó el director de planeación en los claustros del pilar Álvarez hasta la 
primera el plan de la planeación en cuanto la autorización de tránsito en los que al 
estar los trabajos la trazarnos a arancelaria en la 5% del valor del contrato de 5000 
millones de pesos entran a las arcas del municipio para efecto de seguridad para 
producir secretario de la otra no se está dando al la una comunidad sector del 
porvenir del señor William un intento de un libros externas el beneficio de los 
millones de la amistad, 50 firmas porque el dicen la familia cursos estarán de la 
vida de la compañero que está en el hemos habilitado cuando Ramírez el artículo 
101 de tránsito si se admite cuando tomar una determinación de no contar con la 
comunidad, en la tercera parte en la plaza de la es la encargada de manejar los 
cargos. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
 
No hay proposiciones radicadas Señor Presidente. 
 
PUNTO QUINTO: Asuntos varios. 
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Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Siendo las 9:30 de la 
noche se da por terminada la sesión y se cita para mañana. 
 
 
 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZÁBAL ZULUAGA.          LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.              Secretaria General. 


