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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN ORDINARIA 091 

03 DE NOVIEMBRE DE 2010 
 

En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de Colombia, se 
reunió en Sesión Plenaria, el Concejo de Caldas, el día 03 del mes de Noviembre 
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 (Excusado), 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 
091, DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2010. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Informe del Proceso de Construcción del Plan Local de Seguridad Ciudadana y 

Justicia, a cargo de la Doctora Temis Angarita, Funcionaria de la Oficina de 
Asesoría de Paz de la gobernación de Antioquia. 

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 del Proceso de Construcción del Plan Local de 
Seguridad Ciudadana y Justicia, a cargo de la Doctora Temis Angarita, 
Funcionaria de la Oficina de Asesoría de Paz de la gobernación de Antioquia. 
 
SE ANEXAN LAS DIAPOSITIVAS. 
 
Una bienvenida al municipio, realmente nos sentimos orgullosos con la presencia 
de ustedes y vamos a tener sobre el conocimiento el plan de seguridad lo que 
ustedes y el otro eslabón más de Antioquia estos tres de toman de los en especie 
en nuestro municipio y no tiene prácticamente sobre satisfacción para nosotros 
tenemos informe detallado de todos los del mencionado pasa es que los 
compañeros concejales y en con ustedes van están rostros de primer trago, dentro 
de un poco de los líder del partido es un o prestar el son un conductor por el los 
grupos de los pagos hasta o hubo del presidente en un tiempo del respeto del 
como son municipio ha tenido oportunidad de compra son un con ustedes 
oportunidad, unos compromisos el pacto de los compromiso ustedes nos logros a 
sólo nuestra pero ustedes tienen que ver como accesorio espadas porque sus 
cobramos, parte un telescopio hace un poliéster nuevo como aplastado a común 
temor fundamental anteriormente por otros por los también en algunos, peso de la 
seguridad se ha contemplado o aburrir prestado un puntos aún mucho a la 
superación las dificultades en perder cubre eso nosotros un dolor ya dicho contra 
dificultad que tenemos en nuestras, propone satisfacción a estas necesidades uso 
del cual se deriva tal, porque hubo curso del lunes el plan de desarrollo de la 
porque no o señal a un garantizar nuevo enfoque del presidente del presidente de 
las partes la seguridad democrática al presidente del para garantizar el desarrollo 
es necesario romper con motivos, hemos públicamente. 
 
Al tema de la inseguridad cual tema el ejercicio los lunes próximo identificamos 
como en el gráfico perpetra ningún científica bosque todos nuestros en un texto de 
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una complejidad de la seguridad al difícil en nuestro país común en nuestros bar 
del área metropolitana o partido uno ahí por factores que afectan la seguridad 
pesos por factores tienen que ver con la confrontación armada a sus yo a la 
presencia grupos organizados por la de la violencia socio al narcotráfico el 
narcotráfico gusto a la caverna desde la producción hasta la distribución la 
delincuencia organizada estos tres factores de violencia asociados a lo que 
denominó mulo violencia estructural Pablo les representen su mala en exclusiva 
por pobres que tiene la intención de producir los que el que se articula con mucha 
violencia bien distinta de la violencia los conflictos solución por las sociedades en 
cumplir un familiares por la ahora comunitario el hábito y los unos reconocen esos 
cumplir tus que tratan del que tratan pero la diferencia con vosotros es que sus 
conflictos sociales su solución mucho peso está fusilado al ejercicio lunes puso 
amigos de una disputa de una deuda se encuentran en el marco una plaza ser 
homónimos tragos discuten término con un recibo que reclama alternado 1° o 
siglos causas que en cualquier país civilizado serían las es reclamo por los Pinos 
de la crisis la ley tipo pero al directamente al o a los retos recurso se hacen daño y 
muchas veces al o personas que están cercanos al los cumplir solución les un 
natural sólo sufrió al por la solución del conflicto social Pero no todas las 
sociedades tienen una fuma, pero nosotros cumplir funciones por la unión reúnen 
existen unos presunción o los cumplir que en nuestras condiciones puna un 
muchas un gran leyes que las organizaciones asociadas a la confrontación 
armada al narcotráfico y la delincuencia organizada. 
 
Las conflictividades sociales que tratan de capitalizar un cura poner un ejemplo 
muchas organizaciones por están aprovechando las dificultades que tenemos, 
mantener un del sistema educativo la dificultad que tenemos para mantener del 
sistema un costo de reclutados por el un por lo menos unos permitirnos estar todo 
el tema del narcotráfico en el tema de la distribución del PT ellos de pequeñas 
dosis Pedro el tráfico que llamamos alimentado por las dificultades que muchos 
los unos a componen los casos problemas que tienen que ver con la familia un 
costo de la familia los intrafamiliar es un lunes por unos condiciones que no son 
capaces de cumplir fácilmente son ocultados por éstos. Narcotráfico para vincular 
un es actividad becados por un nuevo podría decirse la delincuencia organizada 
como del curso organizado la cabeza opcional lo opcional picado es una expresión 
de la delincuencia organizada es un ser peso el narcotráfico y la confrontación 
armada pero a la vez le disputa con los alumnos completo social peliculón o gorras 
con los jóvenes por la de citarlos por actividades de tres repercute cuentas por 
actividad cultural este panorama. 
 
Organizado es indudable que lo que prima es la acción y grupo veces la acción del 
sistema carcelario en un hospital, un negocio por el lunes, intencional un poco 
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distinta curso un distinta otro para los conflictos sociales que producen violencia 
espontánea un circunscriba el Papa que ser un desesperado por la peludos no 
soporta el plata una bomba que no son cuidado niños entonces también los 
desesperó por tener que atender por niños público forma gases un mal aciagas 
por la causa tienen un tratamiento completamente distinto al tratamiento de tiene 
la violencia estructural, quieres las alternativas de ser curioso del ustedes mientras 
en el primer caso tendrá el grupo por soldados del propio primado de la acción 
coercitiva del Estado la sanción y la prevención la prevención de que se cumbre 
en el lado derecho propio primando educación la prevención en términos de que la 
gente sea capaz de resolver los problemas una manera distinta tengan las 
capacidades psicológicas educativos formativa inclusive alternativas distintas a las 
públicamente diseñado por el punto es post tipo de intervención una pasada un 
otra voz un pactado en educación pasarlo por la mitad desde su cuadro en la 
mitad dos aparece oscuros unos que nosotros queremos resaltar especialmente 
en los muros unos que están en riesgo el entre el tres entre el las pérdidas los 
grupos liberales que los conflictos sociales existe un núcleo de población que 
requieren una atención específica por parte del Estado son las víctimas no 
incorporado las comunidades afectados por la presencia de los uniformados en la 
intersección en los problemas sociales del narcotráfico la segunda una 
encontramos con muchachos que son un orden una época en con como astucia 
un docentes que están vinculados al tráfico encontramos a un docentes están en 
la cárcel y que la cárcel víctima de vinculación organización. 
 
Cada vez que su actividad delincuencial y por último en este asunto intercepta los 
conflictos sociales con el la delincuencia común. Un despertar las esquinas un 
experto en parte un vos te parches las encuestas por delincuentes que hacen 
parte,  hacen por los la intermediación son jóvenes básicamente jóvenes la primer 
un ver por un tema del que son jóvenes que todavía no podemos aceptar que han 
perdido que no podemos aceptar de la delincuencial como su poema perdido el 
del Estado preguntamos cuál es el Estado tiene prestar atención para tratar de 
hacer atarse si se puede a las organizaciones punzones porque procedemos 
entonces un resumen en términos la positivos de lo que significa contrarrestar sus 
actos de violencia positivo la primera parte I de porción ustedes ven lo que se 
impone es acción un incremento la posibilidad recaptura. 
 
En el segundo que corresponde, según corresponde a lo que llamó mucho 
seguridad túbulos vulnerables jóvenes que tenemos que atender para 
arrebatárselos a él la actividad delincuencial tenemos que hacerlo desde las 
cárceles tenemos que hacerlo desde los muchachos están ensanchó la orden 
están entran un perder la atención a los desplazados sólo reinsertados a las 
víctimas y un tercer ámbito de su ámbito la seguridad comunitaria que tiene que 
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ver con enseñarle al conjunto los ciudadanos a tramitar sus conflictos más allá del 
ámbito de la seguridad humana van apareciendo otras necesidades represiva para 
un de cada esas necesidades tenemos que garantizar un mínimo de atención un 
mínimo de 11 en estos temas de la atención la prevención y de coordinación del 
local con las autoridades del orden nacional que somos encargados temor de un 
tema de seguridad de población vulnerable de seguridad comunitaria que 
llamamos o de seguridad su banda son temas de competencia la administración 
municipal principalmente por un público mucho temor dentro por con estas 
municipal a ellos copartícipes en los otros II de la organización municipal es un 
acto determinan los otros y hacer compromiso intervenimos en la oscuridad sólo 
mucho 25 municipios del departamento estamos prestándole apoyo a las 
administraciones locales para que identifiquemos cuáles son los problemas que 
municipio tiene en esos aspectos de la seguridad lo un hombre tomó no público. 
 
Secretaría Gobierno Departamental con una posición pero la cúpula policial área 
metropolitana en este caso por los jueces y fiscales la seguridad global la le 
compete municipio en ese sentido nosotros compartir la experiencia que hemos 
tenido el estamos ofreciendo los municipios experiencia apoyada por Naciones 
Unidas la organización de Naciones Unidas está detrás de este modelo el modelo 
que formulamos con los 25 municipios tras un nivel de desarrollo más avanzado o 
permitir que no municipios amor pesar somos un poquito esta segunda fase como 
tener instrumentos más poderosos que nos permitan acertar en identificar cuáles 
son los problemas que tiene la comunidad y cuáles son los proyectos con los 
cuales la administración municipal pudiera apoyar esa comunidad para hacer los 
conflictos sociales se resuelvan por la privas PP distintas cuando habló el modelo 
es el novedoso entre los terrenos una Orión los Ríos un riesgo la posibilidad de un 
muchachito será llevado cosa vínculo un organización en función estar relacionado 
con la amenaza posea la posibilidad de que haya un tipo que sobre la 
vulnerabilidad las debilidades que tiene un muchachito temor a una tasa que se 
excluye un sistema educativo y las capacidades que son la fortaleza de la 
organización social y la organización pública que esta parte. 
 
Nosotros hemos identificado esta lista de riesgos como parte de la síntesis que 
hemos hecho ya no ser anterior riesgo de reclutamiento forzado el riesgo de 
reincidencia en función están en la cárcel saben cuerpos reincidan o nos están 
ensanchen un cuerpo reincidan con grupos es relevante razón la vinculación 
actividad se legales. Obviamente la vinculación a la delincuencia que se 
encuentran los solamente esporádicamente a las activas delincuenciales sino que 
lo harán a través de redes de criminalidad las el riesgo sufrir un ser violencia en la 
escuela de sufrir un ser violencia intrafamiliar la red de la victimización por la 
prensa en muchas importa porción norte, con el Papa, pero con un alto riesgo. Es 
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un testimonio que tenemos planes hubo muerto del espacio público por la cúpula 
niños por un gran estos son algunos de los pruebas hemos identificado es 
probable que tú es pobre que en el municipio tengan presencia pero no basta con 
decir tenemos otra coincidencia encuentran o del Estado reinciden en la pues eso 
puede ser pero queremos ir mucho más allá porque los jóvenes de Caldas 
reinciden si es por caso. 
 
Tenemos también que analizar normalizamos desde la perspectiva las amenazas 
desde la perspectiva vulnerabilidades tendrá perspectivas capacidades y sabio un 
plan de identifique cuáles son las acciones que se pueden desarrollar en un 
mundo solucionar de manera sintética está demostrado propuesto intervención 
inicialmente en un pequeño hacemos en un municipio en respuesta más pensado 
para por vos tenemos capacidad para meternos en las zonas deberá en este 
momento por los como son los cascos urbanos al caso su tiempo 1000 habitantes 
propasó con recaudación de 60,000 o 30,000 habitantes también nos perderíamos 
hemos hecho un ejercicio con administración por con organizaciones sociales por 
promesa la paz con la vida de la mesa por la paz y hemos identificado y la 
propuesta que les traemos hacer este ejercicio formulación de planes en zonas del 
municipio que han sido históricamente afectados por problemas relacionados con 
los Tesobonos uno de la planta de Andalucía, entonces Pero parte Osorio en el 
convenio, subsumidos venido trabajando con la administración y con la mesa y un 
por subsumidos una propuesta específica ya que cual sería los procedimientos o 
los pasos a seguir para llegar a ese punto de identificarlos 34 o cinco grandes 
problemas cuando error grave por capacidades y convertidos un que sirvan para 
pactado cumplir. 
 
Buenas noches, muchas gracias por la invitación que nos han hecho o nos han 
hecho un como nos comentaba lo externando en la exposición del plan de 
seguridad ciudadana que hemos venido trabajando con el municipio más o menos 
al alrededor de un mes para hemos estado o en varias actividades nuestra mesa 
trago principal o el Concejo municipal de seguridad y la mesa por la 10 por la paz 
del municipio no estaba trabajando en la mano o el señor personero o Alejandro 
Meza habido muy buena receptividad municipio dimos esta muy contentos pues 
en cuanto a eso permitió por la labor en la labor años y en dentro de las diferentes 
etapas que tenemos propuestas para este plan de seguridad está contemplada en 
cuatro pasos inicialmente se ha hecho un análisis de los actores que contemplan 
el municipio en cuanto a los temas de seguridad ciudadana se ha hecho o también 
un rastreo de en de información de los diagnósticos existentes del municipio y de 
la información estadística que tiene el municipio en cuanto a temas de violencia 
intrafamiliar de abuso sexual para estos diagnósticos y estas estadísticas a 
recolectar información desde comisarías de familia inspección de policía 
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Secretaría de tránsito del Secretaría de salud y la idea es que entonces en esta 
segunda etapa plan esta información se analice este análisis está contemplando 
desde el hacer la paz en la recolección de la información y ya luego la vamos a 
contrastar con unos talleres que vendrían a ser como la convalidación de la 
información que recojamos de información estadística para ya luego trabajarla con 
el Consejo de Seguridad Municipal, Concejo, el Consejo de paz perdón entonces 
estar esta segunda etapa de ya de los talleres van a realizar la tenemos 
contemplada para este sábado se van a trabajar el primer taller y entre ocho días 
trabajaríamos el segundo taller que sería el espacio con la comunidad donde 
escucharía modos y desarrollo. 
 
Haríamos propiamente cuáles son las amenazas en combate como en el enfoque 
que tenemos de la cubrir de la asesoría de paz las amenazas y las 
vulnerabilidades que afectan a la comunidad en municipio como Vélez comentario 
Fernando venimos trabajando dos sectores específicos que vienen hacia la planta 
y Andalucía el sector de la entrada y de la miel serían los dos puntos estratégicos 
donde se va trabajar y en los cuales se haría por la priorización de las 
problemáticas a desarrollar la idea es que estos talleres y la construcción del 
plantea netamente participativo con la comunidad lo que pretendemos es que 
desde el mismos con el mismo se descubran entonces cuáles son como las 
problemáticas reales y mirar también cuáles serían la priorización entonces una 
vez teniendo esta priorización de las amenazas y los riesgos entraríamos 
entonces a una tercera etapa sería ya la elaboración como tal del plan de 
seguridad la justicia donde enfrentarían a desarrollar las líneas estratégicas que se 
construirían también con la comunidad y desde el Concejo Municipal de Paz esta 
construcción conjunta entonces/teniendo los riesgos se desarrollarían entonces 
esta líneas estratégicas que sería por las que nos darían la tercera etapa de la 
elaboración del plan y ya como parte etapa en la tendríamos el desarrollo o y 
seguimiento entonces de esta líneas estratégicas y ya se pasaría mirar entonces 
también cuál sería la manera de inversión para realizar este plan y contemplamos. 
 
Es muy importante hacer la presentación de la propuesta este plan para que se a 
la pobre ustedes y también pues para ir comentando paso a paso todo el proceso 
que hemos llevado por lo cual esperamos entonces una vez ya tengamos también 
el con la comunidad y el Concejo de paz del municipio en la elaboración del plan 
volverlos a compartir para que miremos entonces ya luego como sería su u 
desarrolló y sostenibilidad bueno en todos, les comenta el ya en detalle lo que en 
el proceso que llevamos estaríamos entonces contemplando la segunda etapa que 
sería el análisis de la información estamos en un proceso o más o menos pues 
como del 30% de la recolección de información esperamos pues terminar en el 
transcurso esta semana recolectar esta información para poder hacer el análisis 
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estadístico de la información y poderlo convalidar con el Consejo de Paz más o 
menos en el tiempo estipulado que tenemos para realizar esto sería con la 
recolección de la información hasta la próxima a hasta la próxima semana y los 
talleres también que se van a realizar con la comunidad este sábado que viene y 
el próximo el entrante luego entonces no reuniríamos nuevamente con el Concejo 
de paz analizar los resultados de estos talleres y ya entonces entraríamos hacer 
entonces la priorización y ya las líneas estratégicas el tiempo o que tenemos pues 
ya antes trabajo para tener la elaboración del plan como tal sería entonces hasta 
el mes de diciembre y éstos serían entonces en sus como en resumen el proceso 
no estamos desarrollando en el Municipio de Caldas. 
 
Muchas gracias Señor Presidente. Luego al último ustedes tienen un tiempo 
prudente para responderle a cada uno los controles retorno de los cumplir con 
bienvenidos del plan y mucho más al Municipio de Caldas y en los puntos críticos 
como están determinados radio haberlo número 28. Yo de y al nivel del cada una 
de las instituciones de estudios caso o en un libro por los recuerda los problemas 
que oyen a la diferentes a los inmovilidad en el municipio de Caldas y trabajar del 
Carmen son esto y los problemas de un hoyo en el Carmelo son Héctor Olivera en 
el sector el medio ambiente es está levantando tener los jóvenes es fundamental y 
prácticamente de atacar pero a un problema que general y es la familia uno estuvo 
durante tantos tiempos en la educación y comunidad como lado del campo 
disciplinó en los colegios y la conducta y en lo que se tomó como tomó como 
disciplina después tienen ya los manuales de convivencia al nivel de cada uno del 
Royal nuevo cuadro de la un manual de convivencia que padre de familia 
educadores y estudiantes. 
 
Es decir se inventaron cordialmente y ya los psicólogos y con sus digamos un 
tanto logrado establecer Royal llenó el si por lo mismo el lo que se llama el mármol 
en un prácticamente lo del manual de convivencia y el código del menor y todo 
esto entonces uno día que iba creciendo rápidamente la problemática en las 
instituciones sicarios volvió más difícil institución del derecho la libre personalidad 
del estudiante decidió el podría vestirse ocurrió en un como quisieran cubrió con 
los lo que hicieron porque había que respetar todos los la libre personalidad -
ganadores paso nivel de los niños hasta el punto de que ya ha los volver hasta el 
viernes sentido de la orgullo acumulé como sociedad y como se sienta bien 
entrado lograr pero o bien gomas al fondo es en contra del desempleo los 
estudiantes que no tienen su lugar de diversión de recreación preguntaran con la 
Colima tomaron de Caldas es donde están los espacios recreativos para los 
jóvenes de Caldas no tienen entonces al que atacar los puntos críticos el punto 
crítico es al que sólo un menor porque es que es inaudito que un al y al estar 
tomándose. 
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El año del lado de la planta y de Andalucía realmente ustedes un encuentro 
jóvenes que han mostrado ya nos dio esta huelga que son menores de edad y 
entonces el donde está realmente que nos decidimos a los olvidado seguridad 
pero en ese punto la comunidad no cree porque no ha habido realmente ahí un 
alcahuetería prácticamente digamos de en cuanto ese plazo del anuncio estos 
como los presentó del numeral un bachiller y en el labor del cual el trabajo en 
institución educativa número uno del según un déficit de cálculo y no lo está 
teniendo una guardia de un préstamo al donde están las fuentes de empleo los 
puntos de mención del muchos los no tienen trabajo en forma de estudiar 
entonces hay que saber: vez tuvo. 
 
El destacarlo en todos los ángulos, en todas las divisiones y pero de todas 
maneras tenemos que mirar cuál es el punto crítico en un nuestros lectores y 
chocaron, son muchos los del realmente aquí Andalucía y la planta tiene una 
problemática al lectores también que pueden tener y puede ser todavía más 
demás conflicto pero yo les diría cual es un en este momento: que ustedes han 
analizado ya obsesión algún análisis de la problemática principal en esos dos 
sectores en la que nos interesaría saber qué tipo de investigación y con la 
problemática principal nuevos lectores un control Héctor Arango valor real 
compañero real alrededor por el todo por presentar de Antioquia de los cargos 
privado muchos barrios. 
 
En el demostrado en nuestro municipio por parte del novio, del novio de los dos un 
usted último del Congreso cual los futuro cosechar algunos un deber de los cargo 
realmente a una problemática buscando la tan anhelada paz representan la 
República como último recurso la ley de justicia del puesto que por el último 
Congreso de la como martes los provincianos hacerlo nuestro cargo de 
congresistas, un computador rubro de la guerrilla y mensajes de los paramilitares 
del viaje llegó a un gran mataban y los paramilitares decía que si no poco también 
un mostrador era y el tema del como del pozo como lo declaró el proyecto el ya 
que con un gobierno nos todos de la denunciada desde la beber una crisis 
docente del molestado económico del delegar donde tomó el poder la suave 
eleven en los través consolidar un de pero también con el narcotraficante la 
guerrilla un narcotraficante la no solamente los del recurso en los labios para 
poder tomar el poder la delincuencia común con la en el enriquecimiento ilícito de 
los fondos nuestra las bandas un gran territorio que se alzó en todo en los 
solamente en las plantas de un viejo la más de Caldas los versos cinco cuadros 
del en los riesgos relativos los granados a los socios los mostrarles el grado los 
creer reconocer lo son o una decir de Carlos del inicio y falla en la distribución y la 
retribución económica de los consecuencias pero los deberes hagamos lo hagan 
por los deberes hechos rallado hay que buscar el favor valiosos son normales y 
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que uno acuerdo con los volcanes en nuestros démonos la reunión luego de la 
violencia que se está generando en el país cuando las un falso positivo ni ha 
habido algunos violaciones a los niños y yo por parte de aquel que nos van a dar 
la paz todos los van a la par aquellos ultrajar nuestro medio larga al siglo primero 
aplaudir a su para avivar del cual no dado al vuelve darnos protección la regular. 
 
Nosotros en un nuevo análisis de ustedes en las verdaderas donde algunos un par 
cultura de los guardianes en un ningún laboratorio en donde de dos décadas 
retardo en el mundo con un local en un caso en la enfermedad becados la 
brevedad de la norma para buscar un guerrillero en las veredas reforestarlo 
económico para que la verdad del siglo vivir un dédalo de dólares la deuda 
algunos de los tugurios lo juegan un libro en la amor por la miseria cuando lo 
logrado por los que tenían de un costo de unos 2000 es que nosotros debemos 
pensar que todo en nombre del gobierno en un radio oyó desgobierno en el la 
culpabilidad del Estado en Estados Unidos con un muchos de los casos un lugar 
en un sólo que en beber de un del gobierno de la devengo bancarios de arriba los 
milagros en Caldas nuevo programa general los laboratorios experimentales en los 
diferentes municipios de Antioquia más en uno de los pero no ignoremos la 
población rural la población logrado el necesitada de esas dos la mar desde 
filtradas de esa colaboración y de la prevención remunerándolos con domingo en 
la visita a la cárcel de Belén al niño en los cinco años cada vez en el trazado de un 
para que lugares para lograrlo que en Estados Unidos y el orden en la con 
nombres del la muerte de fulano operador la masacre la presentación la luego ya 
la ventaja por su un conjuguen los que analizarlo relatadas y los usos y 
costumbres en el recreo para todos los aspectos todas las circunstancias todos los 
roles Caldas un borde del elemento principal para poder prevenir el delito para 
combatir para prevenirlos se llama dinero en un puede hacerlo a un lado beber los 
traslados en un plazo un pesado un arreglo para un futuro lucro del custodio 
razonable. 
 
Muy difícil combatir en lo que tenemos que evitar que crezca por otros justo ahora 
en virtud Osorio nos tocó la violencia partidista liberales bastaban los valor del 
joven matador liberales los cadáveres los tiraban al hostigaban en el Toluca lo que 
llevó a los cadáveres en el anunció y la violencia un del 10% los ocurrió en el que 
el cortes de la desbocados tacos de dinamita que por las ventanas de los habilidad 
lo que le llamaba la tierra una primicia para darle al rival en el respaldo pero ahora 
que las tasas los teléfonos privados generado por una situación económica la 
violencia para que las bandas del para don Porfirio y no le importa lo al diario 
valenciano tiene que evocar y yo monumento para conseguirlos dinero no tengo 
por qué o en el casi un año el día de un fiscal del presidente tras un cambio o de la 
para elegir fiscal el fiscal encargado un juez bañados muerte porque ya se acabó 
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el problema porque con violencia del fiscal con el la para que rechace un hotel del 
mundo cuando los peritos bajo la cual precios, como lo dice que los lugares donde 
el valor del irá complicando la situación por lo tres dólares uno con el gobernador 
lo logramos  en el tropecemos en el campo en caso de un portal de todos los un 
tramo de su central en la guerra viernes indoloro plan de los rayos por los molares 
del reclamo la Inmaculada relaciones reveló vio en sirvió la Quiebra de una vereda 
de Caldas gracias generado violencia edición visto injusticia los grandes la 
injusticia social en la cabo de aquellos de Inglaterra desde un buena suerte pero a 
la gran más código situación en la distribución de aquellos por último de un 
ustedes riesgosos para todos. 
 
Agradeciendo su presencia de valores, como la carpeta y el mensaje demandan 
conflictos nuestros socios también el siglo pasado siguiente los nuevos concejales 
que no lo manifiestan el tema la escuela es decir pasemos a los democrático 
rescate de la prestación dos y el mejoramiento de la convivencia en el lugar la 
escuela el aprendizaje la violencia la promoción del valor de la vida la inclusión 
social y cultural del adolescente fundamentalmente en el sistema educativo los 
cubrir una semana al anuncio de la solución pacífica de conflictos derecho 
volcamiento al sector educativo en básica y media y recorre la sucursal del según 
y luego me tocó un poco el tema las competencias ciudadanas es el tema los 
manuales de convivencia y pienso en los tomos planes y el curso está un paso 
fundamental y más Caldas en la educación municipal es hacer un seguimiento no 
solamente a los proyectos educativos regionales entonces el cielo Pero razón de 
los concejales que pertenecen a la mesa de trabajo es un seguimiento una mirada 
al manual de convivencia, donde convivencia consigo un pago para la ejecución 
de los padres de familia la opuesto con el tema ustedes las tutelado a la viernes 
13 pero pienso que armoniza con la destitución educativa los conflictos que 
estamos viviendo ya son es más radicales en educativas y piensa y es el espacios 
el escenario cacique natural para que aprendamos a convivir promover el valor de 
la vida quisiera uno pensar que por una cátedra pero sentirnos por el rescate de 
los detuvo el y para todos los colores tenemos que recibió seleccionar que se 
necesita propia nuevamente recuperar la entes primero solamente tienen miedo 
en aquella por ejemplo escucha allá de tránsito en los grupos en que se 
manifiestan libremente al delantero que estudiar estamos haciendo hacinamientos 
restituciones por temor. 
 
Sabemos que hay rectores que hacer todo el trabajo, el empeño porque su 
sustitución educativas estén entrecomilladas saneadas y que presentó niveles en 
ocasiones distraen conocimiento armar en la única manera inclusive la seguridad 
ese grupo con uno mismo con la tranquilidad inculcar y hacer ejercicios hacia la 
tolerancia podrá recuperarlo insisto no se ahora es lo mejor que nos del 
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bachillerato frutos conocemos el tema los ciudadanos como el enfoque recorro con 
un del ministerio de educación compartir con el tema. 
 
Tenemos que crear formas de convivencia partícipes del y es como herramienta 
fundamental para que aprendan a convivir todos de escuelas especiales de la 
comunidad educativa educativas tanto padres de familia es lo que pasa diario el 
robo del cuestionamiento con los invitaba factores externos lastimosamente 
mucho nos parece por eso insisto en el escenario un naturales importante para 
que los pocos concluir hacia el lucrativo pide a cal la del pan educación expulsan 
de los fieles lo está invitando a que las situaciones educativas ya migraciones 
comunales atrás de la mano cristal es una los concursos que al preguntas el por 
qué ahora quedó sino siempre particular porque si hablamos de un convoquemos 
las un común a las los dos reconocer al acompañamiento en dichos personas en 
ejercicio como será la participación porque las descomunales muchas tratar la 
razón crean esto es pienso que tenemos que recuperar ese escenario tiene que 
ser el eje central anuales de convivencia el tema la solución de conflictos por lo 
retomar y del territorio y del dos de bobadilla y la otra que me parecen muy 
particular el tema es que el boletín número uno de los planes músculos y más 
ahora que nos vamos a entrar a la revisión incluirla seguridad lo harán en el 
ordenamiento territorial programas seguros ciudadana otras más importantes 
calidad del diseño la metodología para la revisión de los planes de ordenamiento 
territorial de tal forma que los temas de seguridad ciudadana. 
 
Como hacemos, como podemos insertar en el ustedes vienen haciendo acá con 
esto que están promoviendo para que nosotros pudiéramos ahora que estamos 
esta discusión como hacer se llama una invitación en un lunes porque nos parece 
muy curioso porque un tema así un funcionario de infraestructura digamos locos 
realmente con mucho detalle común pues uno piensa pacífica del lunes al 
presidente. Término como escenario libros recreación esta vez por la continua en 
tramos más nada solamente creció pese a que la denuncia que tenemos flaqueza 
y que está volviendo a pesar de solamente extraviaba crean absorber la gente va 
como en unos escenarios y la vida que inclusive de edad de la secretaría de de 
apoyo a los en el tema seguro que la experiencia que pienso que puede ser 
dividida y ha servido estos la segunda versión también es experiencia y que 
retomar las. 
 
Si quisiera que nos ilustró, poquito si ya han hecho su ejercicio, herramienta y qué 
metodología del hicimos propósito bienvenida porque en lenguas uno los ponentes 
en un año todos concejales y para todos nos pueden dar luz de los en serio los 
norcoreanos no querrá hablar de aquellos porque el compañero del educador 
como dice uno de convivencia pero que bueno a un diciembre es un mes de 
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conflicto del trago de parranda ilegal realmente dentro del rector barnés de caldas 
y ahora que están secretario gobierno ustedes que están deteriorando este plan 
es excelente ese manual de convivencia del muro también a las unidades 
residenciales del muro también a los bloqueos de apartamentos lo que hasta un 
juego crea una dificultad entre un bloque apartamentos porque la gente puede 
creer que el terrones a escolar y a veces basta de hasta de ilustración de 
conocimiento y observar una calle para hacer una fritanga eso lleva a conflictos 
entre los que hubimos de trabajando en este momento en los barrios que tienen es 
ilustrar un manual de convivencia de cuadra porque es que realmente uno 
después de que ya lo ilustran sobre digamos lo que yo puedo perjudicar a una 
comunidad o como maltrato también al vecino entonces el muy importante que 
llegáramos tocar estos temas del manual de convivencia nivel de cuadrar un nivel 
de barrio como queramos llamar en la este año parece que a veces la gente no 
sabe manejar bloques esa convivencia entre el población un proyecto para 
trabajar en la experiencia. 
 
En bastante delicado coronel la situación de nuestro municipio, esto ha causado 
como los populosos un nuevo juez garzón los poner un dos lucro del una nueva 
visión del lucro del grupo de la base con un del un tubo un tubo de un nuevo 
modelo de plata debemos con el contacto e menudo al leer el dúo por paz pero en 
todo en un grupo muchos costos de los ofrecer populosos sobre el cobro sobre la 
los hornos son los pues un conozco beber por lo bajo el nuevo del primer los 
común. 
 
Tuvo un gran el perfil, muchos critican muchos como el un grupo, comunidades los 
resultados del fenómeno algún o los versos en un peso pasado y los planes de la 
solución al gran reloj un algunos con los lo esto del cártel reuniones expulsamos 
donde carmen es el tomó el anuncio todos prestado comunes en los ciudadanos 
del cual un resultado comunes en los que han logrado que será un resultado 
bellos del común un grupo con un alza de un cuerpo y los colocó en el hotel puede 
con todo precios el grupo con todos los nuestro uno lo formó no sólo a la luz o son 
trastornos del problema por lo el riesgo para todos. todo los el nuevo los últimos 
Rodolfo mostramos los signos doctor cursos tomar algunos los locos del de un 
cuando como son dos y consideró un o por su no debe el rincón de los rayos 
proporción la formación los la como la de uno reunión en manos de un de controlar 
lado del desarrollo futuro con un medio el grueso alto dinero por el los para un 
poco porque nuestros tan grandes en el conocemos nuestro monos trabajo por la 
ONU el corazón el recurso como luz  los nivel internacional el lucro el rubro en el 
curso de un poco un caso del acoso del dolor los del no nuestro unos por los otros 
productos como al grupo con un libro cultural para el mundo nos la eso un grupo 
dos los común del los agricultores mucho nuestro sector público sólo pueden del 
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puente de son del cubre un libro el artículo. 
 
Vemos grado de los expertos nosotros bien dolor del en estemos del la respuesta 
pero realmente la carpeta de los conflictos nuestros rusos también es una verdad 
del todo aquí el compromiso de todos estos un compromiso ustedes o de la 
gobernación sino que es un compromiso de tenemos que involucrar a todos las los 
unos del municipio y ahí vamos abrir adelante vinculado con el estreno mundial 
con el respeto a decirnos cómo colaborar con de los proceso por las personas que 
muchos. Atentamente las personas que han opinó un respetuoso muchos pues la 
en uno o apartado el por mundo pero hubo sabemos de antemano por otro lunes 
lo adquirirlos problemas tienen que ver con la pateamos libro tenemos diagnóstico 
la sabemos el problemas del lunes tomó conversar con la gente la primera 
pregunta que le hicimos es por testículos lunes que produce son lunes en 
promedio como poco roles obliga quisimos un puesto trabajo. Con grupos y 
detectamos dos cosas que no encontró ninguna parte primero como con sus por el 
maltrato el hombre por en algunos casos amor sobre el 50 pero claro más sirio de 
armas. del titular c. moreno al apartado es la principal por un lunes intrafamiliar la 
violencia de la o +1 niño sin con ustedes o protección la mamá no tienen sabes de 
una forma distinta recurrir a sufrimos arrastrando órdenes a partir de ahí 
reseñamos el proyecto prepara por mar en autos de crianza como pretendió que 
los locos trago con la generalización curamos terminó haciendo un ejercicio por 
mostró combatidos por lo importante pero muchos no quedarnos en los 
planteamientos tendrán importante decir a detectar por la razón es las causó 
porque para pulgas escapan en los últimos cuenta también apartado por todo el 
mundo es lunes de familiar país reúnen un por municipio ese cuales. 
 
El municipio está demostrado que además de la violencia intrafamiliar en un sitio 
que tienen un como deterioro lo citó. el apoyo el uso de modelos orden donde 
aparecen toda puede haber más cual la en ese caso específico lunes pozo es 
desde quiere o puede mutar respuestas generales a problemas específicos 
algunos perversidad al terminar problema la cual es el problema y cuales son los 
causas el enlace no es el problema la cerrazón jóvenes si el problema, destacó 
ante prado al patrón podemos perder es convertir un mundo problema los de la 40 
un el estado un adulto problema astucia o del o los marginales como los 
muchachos por un sistema educativo tratos el destellaban ciento un grupos en un 
pero penalización del russell del los delincuentes revisión en opacada próximo un 
musgo nocivo  se  gastaban poco en actividades según un precio unos por favor 
cubos por lo menos la percepción de que el problema de la será su un hubo 
problema las un que tienen los últimos por especial influencias un del un trago 
pozo es si algo no nos el son que generalizables trenzó por el común para precisar 
un poco el ámbito como porque tampoco hemos justo que afecta diga sobre 
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nosotros la responsabilidad.  
 
Vamos a generar la grupos con una gran con el como propiciar el intervenciones 
de las fuerzas militares bonos competir como las de seguridad paz nos compete 
trabajar por citarlos el a las organización delincuenciales tratar de peticionario los 
al para ser para reclutar para llevar tener sentido un sincero vamos a formular las 
estrategias que permitan fértil en un comprensión para que con un control para 
que en un presidimos el martes para que parte en un espacio público por cualquier 
o a nos hagan daño ruso para que este fuma comportamientos pan los capos 
como un común. por para la pero estamos trabajando en una especie pertenecer 
con los cumplir las pupilas tiene sentido ustedes alguno asociación dentro de 
espacios público la popa por un experto pozo nos hemos encontrado que el 
espacio público pueden por no un texto los solamente no solamente la pretensión 
edificación es una interacción entre las edificaciones el medio ambiente usual es 
decir pero un parque el único primo delincuentes cual su nos que tienen como un 
completos por medio reúnen pues un espacio que propicien paso acoso público y 
los ocupantes necesario filtros en ese fervor abrir un y la topes también han 
términos porque es un elemento de cultura copias un del espacio la apropiación 
del espacio para la convivencia tabaco controlar túnel positivo pozo es que ahí 
hemos diseñado una metodología bloques única que incorporar el mostrarles que 
obtengan del territorio el tema aseguró son ya tenemos un primer ejercicio por el 
retardo este otro del carmen ya tienen copulado un capítulo por capítulo en 
relación. 
 
Estaremos dispuestos en prestar una asesoría, para esa revisión del pero la es un 
ejercicio promoción un frente  supervisados por las un "basural tenemos aquí otros 
tras un pedestre de este tipo la tal actividad es el de es un gracioso no pierde pero 
el equipo moroso curioso temas como la falta diversión temas como una plantea 
pero presidente temas como el gran unos con la alcohólico del por el banco caso 
es por ahora por el ese demás como el pierde perder el de rescatar todo en 
rescatar monos del pasado por los tenemos que empezar a entender que la 
sociedad por un manto estado promulga la familia el pasado revolcón del virtuoso 
lúdico del pasado completó la única el futuro la familia un monoparentales de la 
familia aún plan bovinos por distintas razones la nuestra algo ganamos por la 
remembranza la familia del tipo de entender la familia actual por sorprendí al la 
familia actual por sus problemón por la familia actual será un grupo de por un o de 
es un alcohol en el porque en comunes, entonces por el proceso aún mucho 
inicialmente violan cuatro protones somos un tiempo por otro estuvo perder tener 
un nuevos nosotros que queremos partes de que pretende sucederlo pro pero 
hagamos pretendemos y que permita una construcción un aprendizaje. 
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Por tema se realicen por favor por determinar de la vida política por la continuidad 
años antes y después próspero es un ocupa el primer los preferimos mucho 
hacerles es un -común aprendizaje colectivo tres del municipio por la concepto 
como  capacidad los, simplemente al plan tiramos al posibilidad de la asesoría se 
vincule a las mucho municipio p título nuestro b proponer es claro que son moreno 
función por sólo por un no. complementaria subsidiaria la un a la mejor inversión 
municipal de buscar caminos no juzgar al los centros territoriales para encuentre. 
 
También un menor por los otros demos o el uno pero honestos temor nuestra 
mismo fundamentalmente la misión que acompañarnos ocurrió con ustedes para 
que es por la pasarlo que pasó en la elección pasa por los polvos dos grandes o 
los programas de gobierno los alcaldes del 1% o un molar un apenas municipio 
dolor tan 118 municipios los programas que ganaron el 40% se mencionó la 
palabra seguridad ciudadana en el resto hubo mencionó para nada los familiares 
los 40 plan un 40% los gran discreción seguridad y saber que decía pagos apoyo 
al promotor gasolina la publicidad pómulo mejorar porque el o mucho apoyo al 
ejército los comparten mucho secretario mucho el si el próximo año en un 
próximos programas de gobierno apareció el título seguridad ciudadana, pero se 
entendió la como la forma de trabajar con los comunidades para prevenir la 
violencia en los ámbitos los grupos porque no sociedad lo que sucede en nuestras 
bebiendo esa oscuros ellos un por el precio por el desacato un que ser un tocar a 
la salida para la razón de la publicidad. Grupos para tuvimos un túnel un 
muchacho la desolidarizó. 
 
Para resolver problemas de hemos proporción por un personal través muchos del 
común expresado su como un uso del doctorado en este un trago. en el expertos 
en las personas de las áreas y los acompañantes de la mesa redonda los en un 
programa, estas de la gobernación cuando usted los hablar de la vinculación de 
los planes de ordenamiento territorial son fundamentales para la convivencia tanto 
en los espacios públicos tenemos que tener en cuenta todos los demás espacios y 
todos los demás sectores no se dentro del programa de un proyecto que ustedes 
tienen en la gobernación y que han hecho los diferentes municipios cual ha sido el 
acercamiento que de ustedes como gobernación para vincular al sector privado 
con el programa por uno de los factores fundamentales de los conflictos armados 
llamemos así es la falta de oportunidades la falta de empleo y la pobreza entonces 
sería fundamental que se diera a un vínculo entre el sector privado que tiene la 
posibilidad nunca el sector público tendrá el dinero suficiente para ejecutar estos 
proyectos entonces el sector privado digamos los empresarios serían un factor 
fundamental y se han hecho el trabajo por que es prioritario que hechos crea para 
que puedan dar las posibilidades a este proyecto que acercamientos han hecho 
ustedes para ese sector privado para que son los esas personas que están lado 
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del río en puedan apoyar esto porque es fundamental que estos muchachos 
quieren salir de esto que están en esta única y quieren atravesar el río para estar 
en la otra orilla tener en la otra orilla del los apoyos desvinculación han tenido un 
de posibilidades en para que ellos puedan acceder a un empleo digno otras 
posibilidades porque ya sean más caros ya hechos están definitivamente 
marcados los volver a creer que hasta para los mismos padres es difícil volver a 
creer en el hijo que ha reincidido en todos estos problemas. 
 
Muchísimas gracias por acompañarnos de verdad queremos y creemos que es 
posible pero en la medida en que cada uno de los su todos los habitantes de 
caldas en su conciencia individualmente y en que el estar en del problema y parte 
de la solución como usted lo plantean en los documentos que nos presentan esta 
noche chismes gracias rusos por la en el reclamo por los pogromos a un programa 
el trauma de intervenciones con empresarios bonos del es peor valla prácticas 
empresario digamos que no mundo como empresa o ser un por el público los 
porque necesario un topes del por el por plomo no tienen suficiente. los tres pero 
cual como se encuentra como un factor fundamental en profanan el en el otro 
extremo con en el oriente del piso el nombre vemos que se involucren no 
respondemos por lo mucho a buscar ese puente unos por los términos de lo vio al 
municipio cedió importantes del pacto novedoso sistema nuestro un principio en es 
imprescindible pero con empresas por ejemplo han hecho digamos a nivel de 
Antioquia con qué empresas tienen los convenios porque desglose de que existe 
en tras una ley de responsabilidad social en las empresas que las empresas se 
han dedicado un hacer su balance social del mundo que produjeron en el año de 
lo que una donde lo que pero se dedicaron que cada o cada empresa en forma su 
propia asociación por ejemplo el éxito por ejemplo ola nacional de una ser tiene su 
propia su propia fundación y allá solamente va esa responsabilidad social 
entonces nosotros tanto ustedes como nosotros realizar un seguimiento a esas 
políticas de responsabilidad social donde de incluso que sea como una obligación 
de incluir en estas fundaciones asistió un pesar por un porcentaje mínimo para 
que pueda se vean obligadas a atender a estas personas están viviendo dentro el 
conflicto. 
 
Si nosotros dejamos al libre albedrío de la con formación de fundaciones que son 
muy buenas y que ayudan mucho pero que se vuelven casi en un consorcio o si 
se vuelven en un consorcio privado porque hacia hechos nomás entonces 
seguimos cerveza o cerrando el círculo cuando necesitamos para que incluyan 
otras personas que quizás están más necesidad de necesitar que los mismos del 
grupo entonces que bueno que es todo ustedes tratarán de de implementarlo para 
que las fundaciones no sean tan cerradas que dentro de la misma ley se ejerza 
una presión para hacer ese seguimiento en responsabilidad social a la como a 
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pesar una intervención como órdenes muchos por municipio con un con el como al 
coronel pasamos al muro con razón por la procuró poco pagan 50%. por lo para 
hacer una estrategia de lo un también en la perspectiva como es el de rediseñar 
por la intervención nos permita ampliar el cobro persona como actos a un 25 
estaban en riesgo por el alto riesgo precisamente con cobramos por la empresa 
para arrebatárselos a la amenaza del una los aquí tenemos una experiencia con la 
fundación social en los editores en los barrios del sur cinco barrios y 
definitivamente en que se ven los avances de verdad que si se ve pero llegamos a 
un punto donde quedamos anclados y en la falta de empleo es que después se 
salvó fundamental la generación de empleo y en las posibilidades que incluyen a 
estas personas.- 
 
Dentro de estos proyectos para que ellos puedan estar nuevamente en la 
sociedad, por ejemplo de la fundación social roqueros estante cercanos a alejarse 
del municipio porque ellos tienen un periodo y en el sector sea bien se ha visto 
mucho o mucho el mejoramiento muchísimo y gracias a la fundación social pero 
llegamos hasta ahí como que se trunca el proceso entonces se pierde la 
credibilidad del proceso porque no hay una continuidad que nos ayudaran ustedes 
que desde la gobernación de pronto pueden hablar más al oído aquellas personas 
que pudieran hacer posible que sean tenidos en cuenta todos los jóvenes que la 
generación de empleo en el sector privado porque por implorado no vio el la 
industrias alimenticias no es vincular permanentemente a jóvenes pero nos vincula  
filosa ya llamado promesa y volverlos a son oportunidades pero también en la 
prensa salió en la investigación que la cena cada uno para poder lo de aceptar en 
una empresa un odontólogo templo de san dulzura decía doña gloria cuando hubo 
cuando estaban entrevistando a mi para hecho venir a hacer mi trabajo de 
odontólogo salud una yo creía que debate de la los hijos de del presidente y del 
los ministros porque es que la esculcan aún lo es la única que aquí nos mandan 
derechos de precisión cuánto nos ganamos en que no lo ganamos como no lo 
gastamos si estuvimos en la sesión si no vinimos llenos enfermamos esta pues 
una situación tan difícil entonces acercaron poquitico al sector privado de verdad 
que si que apoye. 
 
Estos programas y estos proyectos, porque si no se quedan desconocidos 
portáramos entonces ya volver a empezar es más difícil porque ya no se genera 
confianza muchísimas veces un previo de su charlamos culpa o espacio vamos los 
álgidas en el concejal Héctor Arango nos pregunta que ya retiro pregunta a las 
problemáticas que hemos encontrado o que priorización hemos dado pues como 
les comentamos en las diferentes etapas que se analizaban el proceso estamos 
en la etapa inicial del diagnóstico y los talleres que vamos a realizar este sábado 
que viene y el próximo van a ser fundamentales para identificar esta priorización 
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de las problemáticas en estos sectores específicos entonces este penal en la a en 
el los actores de la planta de Andalucía y a las tres de la tarde de entonces por 
dos placas fundamental entonces estas sesiones de estos talleres para esta 
identificación de estas problemáticas y llaman a la venta del estaremos 
comentando los resultados calidad de retorno los que mucho del agricultor y del 
instituto y el experiencia pirulí dentro de los institutos nocturnos que tenían el 
limitado en todo sabio un institución nocturno para bachillerato sólo cambiaron. 
 
Digamos lo que se llama bachillerato en mi presencia los sábados de un todos en 
corporaciones como servicio y previa legibilidad y muchachos ovacionó cuatro 
horas los sábados no todos lo tremendo al y realmente los muchachos que se 
educaban en esos en instituciones nocturnas claro. dos simplemente les crea 
mucho más fácil conseguir cartón solamente 104 horas un mundo lleno algunos 
módulos y se dejó todo es aún caldas en un nocturno con 1100 estudiantes en el 
320 en una jornada nomás porque ya se convirtió en la tercera jornada con el 
director del grupo no es que nos orienten realmente no es la calidad se perdió 
porque lo mismo estudiar de lados o los manuales seis a 10 de la noche y ya no 
en ninguna institución nocturno oficial en todo antioqueño Colombia un por vino 
ahora lo que dio un bienvenido Wilson custodiarse y encontrado muchos describen 
un lado que el mundial vinculado un Lucrecia y Antonio las gran trabajo con la del 
último intercambiaron que están peleando con campesinos de la zona de culombio 
que está nuestro nosotros una visita de la del parque los alcohólicos algunos valor 
columbario no estuvimos el vuelco que se libro promete los de ayer poblados 
lesionados un paso del tiempo y lo cambiaron por el con mucha suscrito entre los 
llanos orientales del recuento más el oficio no mencionar esto el alcohol cinco 
años y con la posibilidad de un veto y los tres muchachos descubren cuñas en un 
conflicto y es los paramilitares reunión para un hombre expresar lo que son parte 
el consumo escrito y yo medio fluyendo a vivir en la casa dos años y logros de los 
pajaritos tengo tres técnicos este momento en dicen razones dice la vida ideas 
distintas empresas y promotores. 
 
En este momento en los comicios, pero con los comicios para el puesto no es 
cuestión de empresas de cuestión de que cada uno de nosotros asumamos me 
gustó mucho del problema en la casa para de un delito centavo y con los tres hijos 
míos y a comer en la cierto es difícil nos cuesta que los del seguro es muchos de 
nuestro estudio en Medellín están radicados haciendo esta particular y no eran 
nada deambulaban por eso, por las playas ha llovido un que manejaba la situación 
la temporada con el uso nuevo un siglo yo usarlo para mostrar 20, un día como 
residuos el día del padre siempre me llaman y su desarrollo y haya dado a como 
dueños del mundo mente entre estos un compromiso de todos tenemos que poner 
todos los hombres del sector privado la empresa realmente un de un umbral tiene 
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que mostrar ese carisma y el sitio ayudar lo colaborado de tomando las del eso es 
poco trabajar cuenten con colaboración tengo ascendencia en los muchachos que 
uno de los alumnos para probar en un barrio con mucho gusto, en colaboración 
muchas gracias en nombre de la corporación en la comunidad de Caldas  
 
Bienvenidos, nosotros hemos dejado un salón, pero que tenemos con los le metió 
en un estamos demeritando lo que estamos viendo es una maravilla bulevares uno 
quiere es un debiera describir caldas de salvamento sectores y la demanda es un 
lado el que tal vez el mundo los criterios y timoratos el muchos como el mejor el 
viernes cuatro un digamos 20 personas que no 800 sinal pues con un fundamento 
en un programa de beber cuenten con la colaboración en el muy agradecidos a la 
como tener a que el restitución de muchas gracias ídolos en un insólito 
gobernador del mundo, igual en la parte verlo y doctor y caldas no tiene nada en 
una mesa dicho yo en el proyecto del archivo alcohol de un padre con lo que se 
les tomaron la revista de la porque yo la para que viera y que dice caldas necesito 
una reunión de líderes eso el gobernador entregó a las ustedes lesiones mesa de 
caldas necesita algún dentro del jóvenes lo primero no digamos que son la 
solución pero si es fundamental que bueno que la visita de puedes la vez que el 
Concejo de caldas estado anunció que le compró comunidad deportiva.  
 
Van diversos escritores están informe para mañana de la casa municipal de la 
cultura se les entregó el informe sesión del interés y el proyecto acuerdo número 
14 de 2010 de las comunicaciones en el uso de la palabra en el Telmex mandado 
un bien políticas para la asignación nuestros invito cubrir en el si ustedes tienen 
nos 15 años yo tengo de políticas que mandaron en los si alguien quiere en todos 
los extremos lesión entonces el viernes de solicitó en la grito en el estar en nuestro 
buen 12 estorbado alrededor de social de un delito político mucho gusto o a un 
paro pueden solicitar la doctora estuviste si para el día de mañana que viene es al 
informe no es necesario sacarle copias de los distraerlos soportes del informe que 
es denostar para nosotros es pasando y conocer los soportes. 
 
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 8:49 de la 
noche se da por terminada la sesión y se cita para mañana. 
 
 
 
 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZÁBAL ZULUAGA.          LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.              Secretaria General. 


