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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN ORDINARIA N° 093 
05 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 05 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 (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 
093, DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2010. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Informe de Gestión del Comunicador Luís Hernando Yepes Torres, Gerente del 

INDEC. 
4. Proposiciones. 
5. Asuntos Varios. 
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Leído el orden del día Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. En consideración el 
orden del día, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, aprueba la Honorable 
Corporación el orden del día leído. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 10 votos Señor 
Presidente. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Informe de Gestión del Comunicador Luís Hernando Yepes 
Torres, Gerente del INDEC. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Buenas noches a los 
compañeros del Concejo, al Gerente Luís Hernando Yepes y a las personas 
presentes en las barras. Nos volvemos a encontrar hoy para recibir un informe, 
tenemos que reconocer que la comunidad ha participado más en el deporte y eso 
hay que reconocerlo. Yo lo quiero dejar en compañía de los compañeros para 
recibir su informe. 
 
SE ANEXAN LAS DIAPOSITIVAS. 
 
Interviene el Comunicador Luís Hernando Yepes Torres, Gerente del INDEC y 
los Concejales.Buenas noches Señor Presidente y a cada uno de los concejales, 
a las personas presentes. Ustedes recibieron el informe con todas las metas del 
plan Caldas compromiso de ciudad el repliegue al deporte del, contra el 
movimiento del Instituto tienes 23 metas de las cuales ciento son compartidos con 
la educación: totalidad por la comunidad de una diáspora muchos programas la 
historia salud lo fue en este comercio afectar puede hablar básicamente la corte 
no hemos tenido los programas y la participación de nuestros delegaciones. 
Deportes entre los comuneros podamos estamos desarrollando ponerlas antes de 
comenzar un informe tenemos una reflexión que el Presidente tuvo a bien 
convocar por todos los relevos del nuevo, bien pueden ver el mundo de los 15 
años. Deportes fue creado 95 en el 11 junio tras el acuerdo cero 29 cabezas 
somos parte de la línea gratuita compromiso social el número dos del plan de 
desarrollo y que el programa de la marca del movimiento presupuesto inicial de 
este año fue de 493 millones de pesos los cuales 356 del pan del municipio a 
través de los recursos propios como ilustración desde el récord del municipio no 
son raros (excesivo carácter 341 pasado los ingresos propios del interés lo que es 
persignarse largamente los criterios. 
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En el tema de con financiación nosotros hemos hecho o de gestión con deportes 
amplio que hemos logrado conseguir en deportivo soporte de 48 miles de pesos 
para pagar los colegios de información deportiva que además incluye 17 minutos, 
es un problema escuela y un monitor que paguen deportes y de sus dineros del 
15% están siendo invertidos en el plan de desarrollo del deporte para enfermos 
convenios con la secretaría de gobierno para sordos, territorios ocultos han 
escuchado aquí que no están interviniendo 55 obreras con este programa las 
horas de la noche y algunos son perversas y los barrios también hicimos el 
programa el adulto mayor. 
 
Nosotros tenemos un convenio para desarrollar el programa de vida saludable y 
un programa de tv de prevención del cardiovascular y con el consejo tenemos el 
convenio por 35 nuevos pesos que a la fecha recibido en nosotros que además 
hemos hecho toda clase de gestiones en los planes pagados directamente al 
presupuesto del porque han venido como donaciones como fue el tema de la sede 
del corporación leptita con la con la iluminación del juicio que se le cambió 
igualmente conserva porque no tenemos por los uniformes una parte del grupo 
que participó en la mayor información deportiva también tenemos $29 que 21 
datos que no ejecutamos nosotros los astrónomos fueron los de los juegos de la 
calle aporte en deportes Antioquía la que en la época dentro del convenio nos 
agradecer violentos tuvimos que contratar con la corporación no mentir pueden ver 
que la inversión que nosotros hacemos es eso es importante y los Dávila el 
presupuesto allegados i. 8 millones rocío 438 representó 73% lo acaba en la 
próxima vez no termina testigos del presupuesto de gastos y podemos mirar que 
yo la inversión que tenemos argumentos asentados desde presentados 
presentemos desarrollar programas en 73% y el tema de nómina de 
funcionamiento se va al 15% aunque se puede ver que es poco la cantidad grande 
por lo que se de temas en cuenta que a él le corresponde al a este ítem pagar lo 
que la vigilancia pagar los dos plazos más que hace una resolución en el gimnasio 
igualmente el asunto que tenemos el auxiliar contable el contador mejor dicho 
contra el tema inversión ramos 200 con estudios de pesos de los recursos propios 
del municipio. 
 
Nosotros apoyamos las historias y otros programas que son de beneficio la 
comunidad y complementamos con lo que es el tema de conversación prohibidos 
en deportiva e activa claridad cuando la modernización de los dineros que son los 
que corresponden a la ley del tabaco Caldas tres spots presupuestaron 37 
millones de pesos pero nosotros somos algo sobre la base del 30 porque año 
pasado: sólo 23/56. no queremos generar falsas expectativas establezca un tipo 
de su calidad y también entonces los dineros que se están invirtiendo en el 
desarrollo consume el plan de desarrollo deporte salen de sus dineros aportados 
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por deportes amplio despertar tenemos los programas Caldas del movimiento 
tiene cinco líneas de acción que primero son profesores nuestra deportiva 
tenemos la formación fortalece nuestra ludoteca comentaba. 
 
La práctica, la competencia deportiva y regionales deportivo en barrios y veredas 
como está contemplado en el plan de desarrollo del primer proyecto que tenemos 
hoy la primera meta se llama plan de desarrollo deporte en el plan de desarrollo 
deporte nos unimos trabajando a ser cerca de un año con la asesoría de deportes 
Antioquía si nosotros logramos que el proyecto de acuerdo con presentar nuestra 
vigencia celebramos el primer departamento que tiene esta norma ajustada al plan 
nacional de salarios plan departamental que es una obligación de los municipios 
porque si no hacemos esto en deportes no me fascina recursos a partir del año 
2002 por eso nosotros somos de los municipios tenemos avanzados en estos 
programas de las inició este año a través un compromiso que se hizo con los 
gerentes del departamento trabajando el plan municipios acudimos la propuesta 
que son deportes de acuerdos al mínimo vital vamos adelante nuestro Municipio 
del Caldas y si nosotros no vamos esperado hasta un móvil para el proceso 
seguramente en el 2011 final del cóndilo solamente estaríamos eso tomar plan de 
desarrollo venido trabajando con más de 10 personas de la comunidad del 
sindicato a las secretarías. 
 
Inclusive ustedes aquí tuvieron oportunidad de escuchar a don maria Suárez de 
los logros del mohín deportes e igualmente hemos estado trabajando con distintos 
sectores de la comunidad con los clubes con los jefes comunales esa invitación a 
los gremios la de secretarios de despacho y al final quedamos 10 12 personas 
trabajan pero el producto lo queremos tener yo creo que en 15 días 8 mayo, con el 
producto este plan, presentaron un foro que tenemos como por el 20 noviembre y 
mañana la novela mañana más la presentación acá para hacer un análisis similar 
claustros demostración frente lo que hemos planteado inicialmente lo que ahí 
escrito el plan durante todo el año dos invitó que quienes quieran estar con 
nosotros mañana a las nueve los acompañan a este recinto los algunos concejales 
dicen y que tendrán razón de que los planes son muy bonitos y muchos están en 
letra muerta nosotros el compromiso que precaver no solamente deportes en otras 
instancias del gobierno serán lograr que el percance que la letra muerta sino que 
efectivamente los proyectos desarrollan como deben ser.  
 
Tenemos en este nuevo programa de varias horas en nuestra programa deporte 
saludable que lo tenemos ubicado en cinco sectores salinas la miel del centro vida 
del mexicano en el coliseo cubierto ya tenemos 250 personas estén en los lugares 
donde estamos trabajando con este programa igualmente, la maratón deportiva 
esto es una forma nosotros realizará a las olimpiadas comunales tenemos el año 
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pasado, tuvo participación de estimaciones comunales.  
 
Les tenemos 25 o este año agregamos otras disciplinas en de este deporte en el 
tema individual porque creemos que la otra clase de participar no sólo se quede 
en que los deportes de conjunto tengan esta opción ustedes estuvieron 
acompañamos en el desfile inaugural entrega de uniformes pidieron que el 
compromiso la comunidad en el proyecto que nos hará tampoco en con ustedes 
gracias al apoyo con los aportes y eso no fuera así sucede posible para nosotros 
realizar tenor de las delegaciones también estamos apoyando el tema chico 
montañismo en la copa municipal una gran penumbra no le toque y simulación 
hace unos días de que tenemos otros 30 deportistas participando del evento que 
recordó marcar el fiscal la corte el año pasado y sólo mostró morón 810 usuarios 
de estimaciones comunales fueron extrañaríamos 520 al 26 del mes comunales 
civil y estamos esperando ahorita noviembre sembraron partidas para que la 
participación será mucho mejor después tenemos presente. 
 
En el tema de ampliación de la cobertura al movimiento, nos dio nosotros la 
posibilidad de tener cerca de 4000 personas en el programa y ganamos un premio 
del récord fue que no llegaron a votación por 10 millones de pesos por la el 
gimnasio tenemos en la calle 134 centró de promoción grande con otros tenemos 
y además no de la posibilidad de que no asignaran el gimnasio que tenemos en el 
cargo y que fue inaugurado en el mes de agosto y tiene servir la comunidad entre 
las seis de la novela noche por ahora mientras ellos demuestran los tenistas más 
despacio por porros ampliar desprender que un lavar la participación de la 
comunidad de toros públicos y los trastes hablamos diferentes por cada para el 
año pasado en el diario evento tuvimos 2000 y algunas personas 2800 este año 
4400 en la participación momento y eso no será posible atender estar consciente 
por parte en deportes la que sólo base puede uno de los roma banderas de ellos y 
nosotros vamos a ir de la mano porque la única forma que nosotros vamos tener la 
ampliación de la cobertura por sus servicios a través de la financiación queremos 
dar y podamos puede ser la opción de acceder a otras posibilidades para otros 
sectores de la comunidad la meta o será que en pará el sector del sur pudiéramos 
tener el año entrante club si hacemos un control del movimiento al resto del 
aguacero ustedes saben y no una aportación. 
 
El tema del patinaje balonmano o pólipos en el parque también tuvimos el partido 
y con esto tropezamos con el Medellín fue un éxito que hubo al final un pequeño 
problema que no llegó a mayores pero para lo que desea hablaba y se buscaba 
con esto parece para nosotros un éxito obtenido los datos hinchadas par en el 
estadio comparten intereses a su fiesta de la prácticamente resaltar la ayuda que 
le brindó la policía durante las fiestas y en estos eventos tan importantes para 
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nosotros porque sin ayuda de ellos seguramente nosotros no hemos tenido 
muchos problemas en el este en este evento el año pasado 22 eventos este año 
no ven que no cancelamos uno muy importante: mientras más de uno y por allí 
teníamos que la ayuda de una pudiéramos conseguir un poco de elementos del 
consejo apruebe por ciento no está ayudando por el tema y el alcalde de trabajo 
preparado por negocios como la decisión de que no era viable tener esta es esa 
participación en todas las nuestro torneo por este año aquí caminábamos 
deserción escolar y laboral movimiento laboral movimientos un programa quedase 
muy parecido al de al movimiento pero destrezas únicamente con 
establecimientos educativos toca coordinar y programar todo. 
 
La idea es que Caldas ganen premios para los centros educativos en dotación 
compromiso que hicimos con los establecimientos este sindical si nos dan algo 
será distribuido con las partes las instituciones educativas o centros educativos 
que tengamos limitaciones en la implementación eso estamos en la evaluación 
grado ii para anunciar si nos hacemos merecedores o no debes programar desde 
premio y tuvimos este año 2800 niños muchachos jóvenes participando en el 
programa nuevo de la calle expresa en los juegos son una tradición para nosotros 
es lo que tenemos para mostrar este año no nos además de los pueblos como tal 
tuvimos dos eventos académicos un del encuentro departamental de coordinador 
de educación física tesis, 120 educadores durante tres días disfrutaron tanto la 
parte trasera como los juegos sacan el parque y además es un taller de taller que 
se hizo con luego de la caleta con el correr del departamento estuvo patrocinado 
por un por la secretaría de educación del departamento y el de la mesa de 
educación física por Antioquía y deportes extraños al tema ardoroso donde invirtió 
más de 40 años después tenemos el programa artesanal por territorio seguro que 
esté mostrando somos interviniendo el porvenir del porvenir la planta al parque 
tres aguarda playita y vamos a buscar la forma de que en la plática que dos días, 
según su programa, por la gravedad a cobrar y también el importante que 
tengamos la compañía de toda publicidad ellos son claves en este programa es 
patrocinado por la secretaría de gobierno y la policía y laderas que los escenarios 
deportivos se recuperen y que no tengamos activos muchachos consumiendo 
droga. 
 
Estamos en la reactivación del parque tres aguas lo incluyo acá porque también 
hace parte la corte lo estamos haciendo nosotros en oportunidades de desarrollo a 
tiras deportivas recreativas y lúdicas y además otras en el parque y el parque está 
bajo nuestra responsabilidad del programa insisten en el mes de mayo y logramos 
desalojar sus actividades a través de la corporación portafolio v que supo elaborar 
programas del área metropolitana está invirtiendo más de 300,000 pesos durante 
los programas que son desarrollados desprender que se han atendido 4303 



ACTA N° 095 
SESIÓN ORDINARIA 

 

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

 

Página 7 de 34 
 

personas hemos dado un posible importante que parte tenga más dinámica actitud 
evaluado entre los que se desarrollan aquí tertulias los juegos lúdicos también 
tenemos el foro del cambio climático crisol de las muertas que tenemos también 
en la parte superior del parque capítulo especial huerta abatiremos el gimnasio 
pasa el deporte y aquí tenemos el gimnasio están en la parte central de la 
inversión dentro de ser $29 en deportes y la escuela el canal facilita este lugar 
para que se pudiera operar y el gimnasio pasado por ustedes han ha consolidado 
este mundo los profesionales.  
 
Hemos sido golpeados por el tema de que el invierno, la asistencia nos ha bajado 
por vender los recursos entonces ahí estamos comiendo poquito el tema 
presupuestal por 900 kilos para mostrar el gimnasio hasta el mes de septiembre el 
promedio de asistencia en cada uno de las de los cromos podemos tener ahí y 
aquí nosotros hemos a la fecha debemos de tener cerca de 65 millones de pesos 
recabados obtenemos el 53 el cambio progresaron así o un tema complicado 
porque Caldas un pueblo donde la cultura desde el amigo es importante entonces 
algunos de sus estructuras más representativos se han ido a otros empleos 
mejores y eso también lo roba un poco ingreso promulgada vuelto y diario Gustavo 
equilibrar el ingreso aunque ya la carta que viven en noviembre diciembre la del 
ingreso mucho menor la desprender las vacaciones estamos y seguramente en 
enero vuelven a retomar actividad en gran cantidad a quien el extremo sobre este 
tema de la de la fisioterapia dramatizamos este año y mire que aquello fue un 
comportamiento importantes a la comunidad se la pasa un buen servicio las 
piqueteros que se venderá ya son 35 clases de cinco o terapias 25,000 50,000 
lotes muy módico para el nosotros nos sufríamos en algo a la estructura que 
estalle la fisioterapeuta que de hecho ya tengo las virtudes de que debemos de 
conseguir porque ya no alcanza a cubrir la demanda que tenemos ello entonces 
tendremos que estudiar para el próximo al primer programa del segundo proyecto 
que se deportiva. 
 
Aquí podemos ver los uniformes que nos dio confiar, la escuela inició el año 
pasado con cuatro centros de tenemos ocho el año pasado tenemos 655 personas 
de tenemos 560 mg entren en avanzados aún no diría bueno, porque estamos 
creciendo ruta que apenas somos en muchos lugares y plural para miseria que 
procedamos a las 19 horas pero no tenemos recursos para atender estas 
posibilidades nosotros. más las veredas porque sabemos que las personas de la 
zona urbana tenemos fusiladas de los cromos en el área deportiva y entonces por 
eso somos el énfasis en estas en la zona rural aquí lo pueden ver que tenemos de 
la vista palmo pero es el lugar, donde llega la gente del porvenir y de la esperanza 
tenemos también el canon la quiebra la quiebra son últimos entró que iniciamos el 
promedio 70 niños trabajando los días sábados desde nuestro marco diseñó el 
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programa de la colina que vamos desde la raya lo que lo hacemos en la escuela la 
colina del armando rivera pero en forma contraria la educativa y también sostuvo 
mostrando así como la cobertura en el momento íbamos entonces en el recinto 
hemos tenido lo que tenemos en el primer cordobés es la razón del año 2000 2009 
y después tenemos el 2010 latidos resultado que se desarrolló con los muchachos 
locos las que tienen también del examen de estar trabajando y hacemos una 
partida donde nos encontramos con ellos en el colegio para ser encuentros y 
festivales de aquí también es importante decir que la iniciamos con un resumen el 
proceso de ir seleccionando los talentos o las pruebas están destacando en cada 
uno de estos centros para iniciar los procesos de descentralización de los 
servicios prestados también y teatros algo que tengo el semillero que tenemos de 
baloncesto procesos una designación y bien nuestro municipio. 
 
Tratamos un proceso, semillero en el mes de marzo y tenemos 60 niños 
trabajando tres días a la semana en el coliseo y laderas amplias bases servicio 
porque tenemos que recuperar el protagonismo que tenemos esta disciplina en las 
que es difícil hacerlo en tan poco tiempo en los servicios tenemos tramo el año 
pasado 215 niños tenemos 260 y los tenemos en baloncesto en tenis de mesa en 
patinaje en ajedrez envolver un atletismo en el primer certamen, somos un poquito 
figuraron luego escolares del año pasado no tenemos nada y este año ya tenemos 
50 60 niños trabajando arduamente con Carlos Pérez indicó nuestro y con ello 
logramos la tercer lugares que son importantes en los juegos escolares de la 
semana pasada luego escolares de la zona metropolitana y presiones o 
limitaciones logramos tener el quinto lugar en la razón hombre es importante 
enfrentar otros Edilberto mucho más dinero y que tenemos socioeconómicos de 
los votos en otro tema casi la capacitación de nosotros hemos sido insistentes en 
que la capacitación es uno los puntos fuertes ideólogos de señor de fútbol de 
capacitación de padres de familia inclusive de los programas de inicio del 
balonmano porque tenemos que también dar diversidad a los muchachos de 
corazón que tengan otras opciones de desarrollo deportivo también de las partes, 
hemos trabajado mucho los seminarios grandes educación física estamos rápida 
de la participación tanto el año pasado como este de los seminarios y podemos 
decir que el total este año son cerca de 310 dos personas han participado en los 
en los seminarios son tenemos dos personas realizaron en noviembre y diciembre 
 
Un programa que es muy importante y en el cual tenemos la impresión muy 
grande desde el ministerio de educación nacional muchas veces porque tengo el 
programa líder, por estar en el parque porque el señor alcalde metió por reorientar 
su programa tenemos a través de la corporación de la niñez un convenio con el 
ministerio de educación estamos atendiendo 256 familias entre el de los estratos 
02 niveles en un minuto existen en el tema de la cuota del programa de atención a 
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través del lugar nosotros hemos crecido de manera abismal en la cobertura de los 
otros 2022 personas estaríamos en 4838 por el programa de la primera infancia 
nos ayudó mucho y es otorgado o ha logrado que es mucho más.  
 
Dentro del parque el programa de primera infancia, tiene con lo personas 
trabajándoles las cinco personas responde Caldas uno de medición de la 
coordinadora otro niño de sabaneta por grupo de la rústica porque la coordinó 
recargar además sabaneta entonces a veces al paciente cambios en la línea de 
cargos van al proponer y este programa el convenio se vence este año ya 
recibimos la del día anterior siendo la carta compromiso la corporación de la vida 
silvestre los nuevos invitan a quien le detenemos aportar algunos ingresos al 
programa para que se da es respaldado por varios millones aquí yo quisiera ser 
llamado a dos concejales por problema por el temor presupuestal para que este 
programa que hace parte la primera infancia se incluye. el presupuesto entre el 
gobierno porque nosotros no tendrá la opción de ir a la par con ellos porque no 
tengo el recurso que cubrir además la ludoteca de infancia que tenemos en el 
parque yo le he logrado. 
 
La intención del gobierno es ayudarnos en este proceso tras los procesos que 
andar en esto será fundamental para estados intermitentes y familias gigantes del 
programa del entrante, una cosa muy interesante es que los terrenos en 1000 
ludoteca viajera se salvará a la quiebra van a LaSalle al apelar a la calle pasó la 
parte baja para la miel la esperanza que supongo que nosotros votamos por la 
presencia de nuestros dos votos porque nosotros sometimos el avalúo que 
también transportó todos ellos hacen la búsqueda que es patrocinada por el área 
metropolitana los recursos son de ellos nuestro por personales derechos porteños 
daba un avance importante en este tema y se suma a los que resulte con ventas 
que tiene de común la biblioteca almacena los de cada esa ludoteca que tenemos 
en el rezago, está y resultó que viene mostrándonos de la oportunidad en el área 
de que kilómetros otro ludoteca la en la biblioteca de dejarnos esto nosotros en el 
en el parque expresado bien el cuarto proyecto es el fomento de la competencia 
deportiva y donde hablamos de luego escolares nuevos entre coligados por el 
fútbol departamental aquí este año tuvimos una merma la participación pasamos 
de 60 ciclos del personal escolar 508. 
 
La reflexión sobre todo el tema sector educativo porque ellos son protagonistas del 
cuento nosotros lo que hacemos es intentar dinamizarlo y si no contamos con el 
sector educativo a ser muy difícil pero aquí lo que estamos lo que estamos 
planteando es que si no labora porque no es retroactiva física difícilmente 
podemos contribuir a crear gran buenos ciudadanos en este aspecto entonces se 
hay extremos una limitación y tenemos que seguir trabajando con los rectores y 
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los coordinadores para que nos apoyen estos programas en los ventrículos de 
menor participación tanto la categoría como la vez recibimos el tener la destruimos 
casi igual pero en el en la en la tuvimos momento es muy poco pro significa algo 
de crecimiento del pre fútbol en los próximos 20 equipos 22 equipos. 
 
Este año tuvimos  también hubo un poco de deserción, se debió a que muchos 
decían que no querían que los obligaron entre los entienden el producto se llevará 
y entonces decidió algunos de los participaremos demostré con un festival de 
datos surgen otros órganos parque bien en la cancha la practica sin embargo 
kilogramo la clasificación pospone el mejor equipo campeón felipe Chavarría está 
participando llevado a los hechos en el seno metropolitano está mostrando la 
clasificación únicamente de los tres clasificar simplista mostremos tal como dentro 
de los cinco como el año anterior que logramos participar en el mencionada en la 
final nacional con el equipo de Villarreal los juegos regionales es donde hablamos 
a cabo departamental, realizada a partir del 15 noviembre en Barbosa y demostró 
para llorar el tema de transporte moderno otros pasajes muy costoso desplazar 
deportistas hasta Barbosa es círculo por unos los representa primero de cabo 
cuales entre $500,000 desde Francia autobuses diarios y el desplazamiento de la 
demora nos va llevar dos o tres horas por los balcones nosotros planteamos en 
deportes y segundo son al sur para evitar títulos pasamos porque es la zona sur la 
que más participación tiene pero o no tuvimos eco casi Barbosa viene rubros no 
tenemos nosotros a la esta manera la dificultad que tenemos es que la mayoría 
sus deportistas un estudiante citado y anuncios trabajan ellos no van a dejar de 
vivir una semana el trabajo de ganar el permiso hemos estimado en otro negado 
para respetar. 
 
Lógicamente tenemos que tener la participación y demostramos poco las fotos de 
lo que fue vertida este año el también ascendemos en que en cada uno de su 
santidad nosotros somos la participación de los procesos de los del programa 
discapacidad siempre participar en centros escolares entre coligados de siempre 
hemos pensado que la inclusión de la punta importante del instituto del programa 
gobierno señor alcalde de los ángeles emigró natación que el lobo está en grupo 
importante en el en Bucaramanga la natación ha participado en 27 torneos este 
año igual que el patinaje ha participado en tres o cuatro ángeles en 56 justamente 
en algunas participaciones pero la natación y ha sido el más destacado además 
extremadas recursos diría uno para poder estar en éstas partidas son tan costosos 
por el fútbol hablador la participación y guapa sólo poco repleto declaramos 
otorgaron un poco el tema de más y la ola opositora portaestandartes de por boca 
no fue poca proceder un poco frente al año al año anterior y variada nos 
antecedieron anteriores en el tema de escenarios deportivos que lo que sigue 
ataques el último gran proyecto que tenemos dentro del movimiento el coliseo 
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cubierto ya les dije que decimos una inversión representativa para nosotros en la 
donación que motivó la corporación y letrinas y son otros arreglos a proyecciones 
son mostrados en el estadio intentando placas fueron buenas condiciones lo 
mismo que la cancelado sería ir en el revenidero pero la ola invernal fue axiomas 
abortivos de las canchas en situación delicada. 
 
Tenemos que buscar la forma de que gran parte tengamos un programa 
mantenimiento más agresivo con el coliseo cubierto por demasiado largos dramas 
sesionaba la pintura importante también hay apenas a la parte baja de este año se 
hizo la intervención de la placa brazos en deportes Antioquía, la diputada Mónica 
recordamos lastimosos dones nuevos recursos y la comunidad tiene este espacio 
que es bastante fortalezas y también hicimos la reputación del parque de infantes 
de la placita aquí hicimos algo que no entregan en comodato el parque supremo 
en comodato la nación comunal herederos ampliando bastante incluida tienen 
servicio la entrada, en la rienda que tenemos a nivel del hospitalizado tenemos 
utilizado y digas eso no nos van a considerar que hayamos dragones en el parque 
y asunto no precisó en la placa por deportiva la vereda y no teníamos porterías 
tenemos también un una tutela por última que los varones iban a las del frente 
fuimos la valiosa intervención con la malla que quedó con 5 m de altura que se 
gozan en el muro y que pueden velar y para que llegamos al tuvimos el tramo el 
problema y las porterías que son integrados públicamente patrones baloncesto y 
el círculo y por aquí los dineros escrituró que sepan que el dinero joven fueron 
aportados por la situación educativa por Chavarría por ocupaciones de pesos el 
acueducto de la vereda también 4 millones y el instituto deportes como cubo los 
restantes 3,000,900pero valió la las porterías y otro para hicimos al toser 14 
minutos preservar la inversión hicimos aquí es usado mostrando con. quisimos en 
el atlantista en la persona felipe Chavarría hemos hecho todas otras 
intervenciones con orientaciones comunales por las pinturas por integrar las 
placas de nosotros hacemos el acompañamiento de los famosos desde pinturas 
que participó que tenemos en la en la federal acorrala resonaba que nosotros 
tenemos un proyecto, está en el programa de salud y del programa discapacidad 
por sobreprecio que nosotros apoyamos la participación de elementos escolares 
entre coligados también ojos de la calle del continente a otros municipios a 
participar la promoción en la discapacidad está no podemos el más atendido un 
cerca de 200 personas discapacidad incluyendo los convenios rubros de las 
estrellas deshicieron el mes de septiembre patrio hablar de los proyectos que 
gestionan y que de espejos pueden un rápido la para equiparse primero ellos es el 
corazón del peso en el gimnasio ofrecemos una vida grande porque el gimnasio 
por tener cemento sufrido levanta mucho. 
 
Entonces vamos a gestionar  esto en deportes Antioquía nos ha comprometido por 
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todos los dineros fortuitos presentado para que sean invertidos lo que le 
correspondía Caldas de la telefonía móvil cuatro cerca de 30 millones de pesos en 
reposo de un proyecto porque tenemos un error de cálculo en las escalas de 
últimos hace un mes y están estudio demostró tomando algo nosotros creemos 
que desde ahora se nos ha favorable sólo es posible proponer con un servicio 
vecinas ahí entonces siendo rentables de todo nosotros, por los derechos 
restantes desde los primeros del municipio para el mejoramiento productivo la 
concesión de representación olímpica nosotros hemos estado avanzando después 
del mes de mayo que logramos que el programa central por cierto con el concejal 
Mauricio,  Víctor Hugo Sánchez como estado moviendo el tema es el último que 
tenemos es que la semana anterior nos entregaron los cálculos estructurales— 
gestión profesional y la natación no soporta propagar el ingeniero los logró 
entregaron la planeación del presupuesto para entregar la semana entrante tienen 
y en el área metropolitana nos realizarán los diseños y estamos algunos ajustes 
para qué cuando tengamos estos supuestos hermosos por deportes se relacionen 
los recursos para la constructora al tener resultados 202 el 30% que vale la oficina 
del olímpica hizo construir el parque transversal entre las partes infantiles. 
 
Nosotros hace un mes y medio recibimos en deportes Antioquía laboral obstáculo 
para ubicar un parque infantil para lanzar la parte baja del mostrado cautelosos 
otros documentos iniciaron se llevaron estando a la gobernación de Antioquía y la 
semana pasada recibimos otra carta donde lo disfrutamos por parte y entonces 
reportó a ser ubicado de lograrse que el modo en que los predicadores por las 
margaritas notifique nación comunal que hace años tiene declaraciones escritos 
por mi regia la unidad deportiva al descubierto cristo no conocen que su sueño 
nuestro y Caldas de barragán deportes más de la ciencia de los dedos diseños, 
desde que se inició el día terminó el doctor gándara del director financiero del área 
actual del contador mayor del dos logramos que nos incluye la el proyecto en 
presupuesto el año entrante iba ser desembolsado en el primer trimestre para 
hacer los diseños de que el lucro que está mostrando que los de la heladeras ha 
comprometido darnos los idilios para bosques que sostengo lo antes posible para 
poder llevarlo sólo a los lugares de concentración restó que existe y brevísimos en 
la en la sesión. la socialización en deportes Antioquía del gerente vicepresidente 
vamos los diseños grupos aportan los dineros para remodelar el coliseo estamos 
ahí en este tema es para construir el colesterol, remodelar el estadio del juego de 
otros proyectos, vasos, platos que tenemos y seguimos con el tema el plan de 
desarrollo que su es un plan de requerimos tenerlo aprobado por el consejo antes 
del mes de enero y si nosotros como sostener el proyecto acuerdo en ocho días lo 
peor es ellos podemos intentar que se haga para que podamos tener esa 
viabilidad deportes por la puerta de los viñedos entonces sólo tenemos hasta los 
dineros de los han comprometido para pagar el colegio pueden estar ahí 
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quedando en esta muestra no tengamos el procésales abiertamente los recursos 
que nos ingresaron por donaciones en el desarrollo de la corporación por el 
esquina luego de recopilar y convertirlo en deportes por ojo de la cara del último. 
es hablarles de auditoría que tuvimos este año recordar que en el año pasado una 
auditoría donde el futuro del encontraron 45 hallazgos y débilmente solamente 
tenemos seis logramos trabajar por lograr que estuviéramos de estado y no son 
tan grandes trastornos del fotógrafo será muy importante seguir creciendo en este 
tema porque lo ideal sería protejamos al final entonces también en tomos 
compromisos por personal nuestro este tema habrá esta los porcentajes de grava 
los empleados las ventas del vehículo contractual aspectos legales rendición de 
cuentas y comprimir tropas de mejoramiento y los encargados no se encontraron 
aquí yo he hablado en alguna oportunidad es uno los rasgos importantes del 
instituto deportes no puede seguir pagando los servicios públicos de los 
funcionarios deportivos desde el tema que hemos hablado con el alcalde hay dos 
opciones o nos entregan los escenarios para que desde tenga la propiedad de los 
goles en comodato pero también es la ciencia que se pasen los dineros participar 
los servicios públicos pero si el índice prosigue con los escenarios tienen que 
pagar los servicios públicos viven que uno los puntos grandes líderes de nosotros 
es que no tenemos que pagar 5 millones de prona sol de terceros. entonces es un 
tema que delicado para nosotros sería tener 60 minutos de inversión aproximada, 
aprobó mejorar entre otros programas o invertir en la entidad nos vamos treparon 
en la comunidad de salas de exposiciones agradezco su atención y estoy 
dispuesto a resolver las 23 y la doctor Fernando retorno de los cuando recorrió 
George ovando y Levi llamó medir la gestión y de uno viendo esto resultado 
consideró él se puede medir esa gestión realmente es muy satisfactorio el informe 
que usted no acaba de rendir verdaderamente como se volvió a los a las 
instituciones educativas otra vez a servir en el inter clases y la institución 
educativa están participando y ver realmente ya la masificación del nuevo con 
esas instalaciones y realmente en esas largas de un funcionamiento y viabilidad 
del vivo en el colegio de los dominados sobre los monitores de los entrenadores y 
todos los intervienen con equipos de surgir de cada una de las comunidades de se 
les colabore y se les de uniformes verde balones  y recursos para desarrollar 
habilidades tanto en Mandalay  como en las Margaritas o en el horario y realmente 
uno siente satisfacción de colaborar de servir,  
 
Un periodo sino que tienen su seguridad y tiene su trabajo para todo el año a nivel 
del departamento Giorgio nosotros no podemos vivir con contrato de tres meses 
dos meses y como si el consultor de hambre porque escribo poner a pensar del 
salario integral que gana un monitor un entrenador y le digo que a uno le daba 
lástima realmente es muy rebuscado de primero que haya una continuidad y que 
yo realmente tengan unos mejores salarios hablado de que sea amigo del diario el 
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municipio como el caso de la niña que tenemos en fisioterapia a Caldas villar 
renunció porque le ofrecieron un salario mucho mejor que ganaba en el municipio 
y se fue a trabajar donde mejor le paguen -abajo medallistas vendíamos bajo una 
lista de condecoraciones entonces los nuevos retos que tiene que tener 
radicalmente el al futuro alcalde y los duros grandes es realmente que todos los 
que trabajen en el realmente tengan por obtener salarios mejores y que realmente 
alcancen a sobrevivir que así serán los resultados vimos hace tiempo no es 
habitual del pueblo queden en mi tenis clasificaba el año pasado consignó no fue 
muy bien con él por un periodo en el del año pasado las versiones y volador del 
público y cuando un deudor monedas clasificaba de y se violó la representación 
del municipio ahora yo también sale otro para el torneo y exhortó al monedas es 
bueno para nosotros porque uno un en esas épocas que no tienen nada que hacer 
en el jardinero y seguir una diversión para un novillero del jugar de los prelados y 
el futuro del fútbol familias del municipio entonces realmente yo le digo que quedó 
satisfecho con los informes presenta y ojalá que sigamos trabajando pero 
pensemos más en la parte humana y con la es el rumor y por ello entrenadores 
que realmente están entregando la vida por cada uno de sus exportaciones 
municipio global ha colaborado a los compañeros porque hablan las preguntas 
pertinentes y o a la que vamos teniendo un una respuesta también sobre cada uno 
con un último lugar la respuesta de demanda de una hermandad de un legal de los 
otros por robo o por el consultor como no somos los llevó a la resolución no 
reproducir uno de atacar nuevo grupo tuvo los crudo o un deber de mejorar con un 
grosor los gobiernos nuevos círculos razonando el anuncio son los como el 
becario con el doloroso mucho en lograr poco el renglón de los diarios -con el 
dulce evolución del para un gobernador reprogramadas lo mejor no hablamos del 
arresto del hombre que llevamos la resolución del menos los que luego recurrieron 
como amor los alumnos con un gran honor de la nuevo el gobernador instrumento 
legal plantado o por los resolver o bruscos, sólo el uno del otro o con el renglón de 
nuestro grupo. 
 
Resultó un trabajo digno de los otros no son otros los renglón uno de los oradores 
busquen el consejero del oro como hermanos y demandas luego en el registro 
rasgos con un o nulas en el ruso y trabajo de remodelación del grupo tuvo 
muchachos del programa los unos con los unos con los lo renglón tuvo los 
primeros retornos por el director molde con un cual no estoy seguro su nuestro 
polvorón con muchos sudores son i con el método están con un rotundo 
estambres con los resolver los hermanos del jueves igual o como servir como un 
las personas que reúnan el consideró que se repartan gran uno no produce un 
freno sólo no la conozco deberá uno de los otros lo menos:  un sol con un globo 
unos lomos del cuando hubo demoras mantienen los productos nos haga el 
discurso contra un dedicada al del grupo volcado morir por volcado una que 
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trabaja el con los rebeldes del contrato no permite que algunos aumenten los 
abonos los hombres por la boca del lobo del año pasado al lado del órgano del 
rayo repongan un o por un o el voto los ríos amplios volvió con pleno respeto al del 
documento juzgado por un currículum con un retorno de la razón contra el un–un 
uso reservado al resolver algunos lo aumenta el año pasado o a un número tuvo 
$400,000 en cuatro centros del cuadro del nuestro año estaban en otro juez del 
lugar el algunos conformó con un concurso junto a su esposa como a muchos en 
el lola more sobre el cual renglón en el precio de los juegos de generar unos 
cumplan los letreros en un aumento del control del dolor del conjunto 
acostumbrado en el obrero más aún con un dragón lo presionó un mes, renglón 
por renglón del trabajo duelan el libro preocupa traslado del instrumento, el del 
cual, restitución del mar cuando el reporte del barrio adelanto del coronel. aun 
neutrón o están también nos logramos estamos remunerado un aumento del año 
muestran el año pasado se presentó en cuentos del don del aun o un grupo un 
móvil por la aumentaron por ciento del resguardo aduanal -del despertar en los del 
desde el gran lo presionó con los como reflexiono como paguen el uno con el otro 
es como los del bien con el que cortó en un referéndum los relojes como el pan 
como lo amago como ocurre en el resto es un recuerdo en un dragón son las del 
riesgo por los juegos con dados o con un ser vivo. 
 
Juan ganó por New York jugo con colaboradores de bonos de un crecimiento 
desarrolló en el grupo un municipio algo que cambió mucho dios como un todo el 
proceso religioso ningún tipo por motivo por Porfirio rojo que venir a los robos del 
dios le dio mucho sufrir por poder avanzar provoque regenerado uno por lo común 
interesante en materia de que es un digno desarrollo y el libre conocimiento la 
comunidad unos costos de sorgo prácticamente con la comunidad lucha por el 
juez octavo alcancen las figuras que pueden representar los municipio los fusiles 
vertidos deportivos conocimientos y 5% en un año a otro ilusión por ciento recibir 
la brecha grupo de usuarios de los años año y ocho meses del curso bastante 
interesante que seguir adelante proseguir brújulas Europa pres interactuar de 
acuerdo los congresos que tenga cada persona un servicio a su capacidad motriz 
que tengan del alumno orientarlo vigor el sentido es todo por el competitivo por el 
no fortalecer los diseños del segundo cual se puede ocultar desarrollo en 
concentraciones y términos lomos abundar en el temor de los cortometrajes 
escolares rúbrica de su plus promoción a agua los hombrecitos versión con un 
retrovirus gravoso robo muy similar del motivo loco con los abusos se comienza a 
regresos desarrollo movilizarnos los niños y los jóvenes del servicio de las del 
propio rojo que devora rentable de lo ocurrido por los foros como el músculo 
situado sus propios medios alrededor de unos 50,000 en los próximos 20 o 
$25,000 homólogo el territorio seguro o de hacer cualquier reportó apalancar más 
cargo. 
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Se programó el prólogo dio el juzgado de que los diferentes rubros del sido 
presentado arreglo bienestar por los personajes son vulnerables acróstico globo 
dicho por un grupo convencido de que ciertos se ejecutó conseguir desde un 
recurso del 20 millones de 20 millones del prona sol varias lenguas lomos de 
acuerdo en que se laboran más de momento en patrullas es un jugador resultado 
y vitalidad del próximo año del taller: lo largo de los vínculos del presupuesto 
identifiquen sus muros vulnerables/que vos un aporte muy superior para 
desarrollos del programa de testimonios positivos en su sitio donde pervivido o en 
presencia el futuro por la alcaldía municipal para desarrollar este programa vemos 
bien orgullo es unas inquietudes con los indicadores quiero que el tratamiento 
bastante reforzado por recurrir a llover sobre el menos importante que deportivos 
invitados por próximo año porque solicitó los supremo del seguro logrados 
dragones que no se ajustan a la realidad son indicadores que uno proponer 
también sobre los han alta una calificación cruda del recurrir del desarrollo de los 
mandamientos bastante bien reforzado por el club resulte con un modelo cultural o 
de la persona con un solo bloque sobre la cultura de un discursivo como tribuno o 
hacer de 2022 personas en el en el año 1009 -un incremento en 500% tras el ocio 
por el cobro del 2001, la planificación del inicio del menos indica un mucho más 
ajustados juegos renovó realidad de lo que vivir con recursos del municipio de 
igual manera con el monólogo de muchos incrementan un 30% otros luz del líder 
del desarrollo rubro de servicios de agregado tampoco un gran lugar del opositor 
libre ningún tipo indicador con ramón autos el 12% los lesionados por el municipio 
no son una conversión de cantidad del crudo se participan los partidos de 
cultismos. 
 
En una ocasión el riesgo rompieron del rubro se participó en el cultismos los otros 
lo quisiera saberlos en algunos ocho Beatles del recurso con el servicio del gran 
pasado con los indicadores eran del sol inferior rio desde lo vimos desde los 
mismos cursos del gobierno bosnio son los Culhuacán porque en un repliegue 
agregar objetivo recurso con ese tipo de eventos están con los indicadores Borges 
revivió ayer que la ocupa un lugar para entregar: lo conoció un gran orgullo 
perdemos desarrollo interesante de un nivel si ese déficit del gimnasio en entradas 
del porque no lo corporativo un poco racional donde comenzó negativo ver qué 
sorprendernos el interior de reducción de costos por ocurrir, Carlos briones i que 
demostrado hasta ahora su por los dos dividendos pero esos cálidos en la porque 
los impuestos rio tisular con la colaboración del desarrollo vicepresidente disminuir 
la dársena el señor presidente encargado muy buenas noches para resolver los 
compañeros concejales doctor Hernando Jefferson contrajo las favelas doctor 
Manuel parece que su labor en el integración suelen realmente el impacto que 
alejado del trabajo estrecho en esa institución ha sido muchos la ciudadanía de 
caldo está reconociendo el trabajo está siendo en esa en esa dependencia se ve 
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cambios significativos en la gente está creyendo más en el deporte está yendo 
más a practicar el deporte mínimo los impactos que ha generado en la parte la 
descentralización del deporte en las diferentes comunidades somos recién altas 
hay que reconocerle esa labor que ha hecho un buen trabajo de sus concursos 
importantes la descentralización de la ludoteca la descentralización de los torneos 
la integración de los barrios genera un grandísimo porque hemos avanzado para 
mí en un 300% con referencia a años anteriores me parece que el deporte es un 
paso se ha dado un paso gigante combustiones de secretaría me parece que 
usted se puso la camiseta como salario con relación porque iba usted le vuelve 
por obtener el deporte insistido mucho en eso sabemos que hay dificultades de 
presupuesto para nadie es serio de color desconocido esto porque sabemos por 
usted no tiene los recursos pueden ser boyantes por los otorgamos pero ha sabido 
gestionar sabido gestionar ha sabido tocar puertas ha integrado las mismas 
comunidades y bonito lo que hace por ejemplo usted la raya de institución 
educativa integral a la velada. la comunidad misma que se ponga las pilas y le 
duele el escenario por vivo claro es que el tesoro que debemos hacer que la 
comunidad también ponga el municipio castro que la comunidad pongo en lograr 
convencer a sus comunidades somos la comarca de aguas lacustres importan 
lóbulos de la calle por mí que se diga ver un cubo de la calle muy bien planeados 
de la actividad estuvo muy bien organizadas contra mí me deja muy satisfechos 
informe juicio o se nombre del tema de contratación serie algunos instructores 
permanecerán harán más porque tienen más carga laboral en este momento que 
otros 10 goles. 
 
Se maneja  muy móvil y un transparente serrucho porque lógicamente que debe 
ganar más en el que se escucha más que trabajan más de que premiarlos todavía 
más con una buena remuneración de sexos y se lo proporcionamos bien me 
parece que de pronto no comparto alguna presencia del control interno a la 
planificación no representen un excelente buenas calificaciones extramuros–de 
colegiados estaba prácticamente tirado al altar la basura son muchos y aquí se 
está recuperando se está siendo la funesta totalmente descuidada miremos los 
avances tan grandes estrecho nexo los avances que ha hecho con los escenarios 
deportivos de Caldas eso también era un sentir de los concejales la teníamos y no 
lo lamentamos y nos damos golpes de pecho por ver esos escenarios deportivos 
cálidos se les ha metido mano se está viendo el esfuerzo que está haciendo un 
instituto de deportes porque la gente le duele el mismo escenario deportivo clara 
de lo real vive porque las diferentes comunidades haya presencia deportiva y con 
un aval municipal ni que se diga del apoyo y los convenios que se tiene con el 
concejo municipal con los uniformes y el toro que está por ver datos nos conservó 
su resultado otra las conste que reconocerle se llevó muy bien y está generando y 
paz sea con el deporte Caldas ha crecido mucho claro está trabajando con las 
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uñas pero a pesar de que está trabajando con las uñas tiene un buen equipo de 
trabajo se están haciendo cosas la gente de Caldas es también un aspecto 
importante y está viendo el impacto que ha generado el deporte hombre no falta 
mucho más pues claro que sí mucho más por avanzar mucho más por hacer pero 
los ladrones clarines institutos cambiar la mentalidad la mentalidad de la gente del 
instituto nacional del instituto no generado en la solicitud como ser descentralizado 
con todos los talleres de bicicletas está haciendo se está viendo que realmente en 
este momento se nos puso la camiseta por el de por con los pocos recursos del 
municipio de la camiseta puesta y eso me agrada negra que la gente de caldo está 
hablando bien del deporte de las que se contempla y pueda ser debe más de un 
favor en el 2011 con pie derecho y ahora que estamos discutiendo el presupuesto 
podamos dar un poquito más, como lo existe en este momento vamos por el 
camino que otorguen por ese camino es el que seguir insistiendo por eslavos 
rusos municipio por ese lado es la salvación de los jóvenes de Caldas por ese lado 
es que tenemos que apuntarle a un futuro diferente del municipio las visitas sin por 
radio centro noches con los del consejo predecir él es el compañero sólo 
comprenden deslinden problemas por las barras de ambición una consola o algo 
en cuanto oriente y cultura como hablar ahora son proporcionar los laboran ofrecer 
los servicios de nuestra institución, no puede ser degradante uno o ver 
funcionarios con una prestación de servicios 800,800 consultores integrales de los 
cuales tienen que sacar $200,000 para la seguridad social como el 600 diarios 
tienen que sacar estampillas retenciones no les queda el mínimo y a saber de 
nunca modernas priman una votación en Londres en las Antillas nada nos 
miramos. 
 
Son personas que realmente ganan 180 no los cálculos del sonido en contra 
entonces el grado de satisfacción de una persona no siempre la marca los salarios 
también lo marcan la calidad trabajo doble del don Raúl gusta hacer y desempeñar 
de los hechos como el amor con hambre usted razón por la porque la necesidad 
sentida por la ventana lo mismo pasa en el trabajo sangrando dos potenciar sus 
conocimientos y capacidades pero los muchachos no les alcanza para vivir que 
rico replantear y mirar el nivel de consumo o la avenida estos jóvenes y ponerlos 
al nivel la a lo que ganan los grandes ocho municipal no habló con las 
prestaciones sociales pero que al menos la integralidad desde al menos 
experiencia de que puedan tener un parámetro debido pero ojalá a los ejercicios y 
sanar cuenta que muchas de estas Ramírez mínimo letra para su para sobrevivir 
trabaja en sociocultural dio por terminado el orden de los más interesados 
consorcios que tal 70 80 millones de pesos del presupuesto yo no le jugaba es 
luchar servicio descentralizadas que les sacábamos dinero que tenían que sacar 
personal que nos deseamos ahora con el personal que tenemos no podemos dar 
abasto con una visión honorable con salmón a que el control bebida ningún 
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gimnasio más chileno una mejor atención de uno como usuario más que nadie 
puede percibir que es lo que sucede o no sucede lo mira que sí puede hacer falta 
más personal pero miramos el presupuesto funcionamiento no ya si le iban a 
quitar el pleno diremos que vamos a gestionar para poder tener la prestación de 
servicios no escolares lo es para actividades la administración como mínimo en 
entrega del funcionamiento de los gestores para que linden a las actividades 
municipales departamentales nacionales y quesos internacionales porque es triste 
ver cómo nuestros campeones nunca pueden llevar un buen auxilio un buen 
patrocinio de la entidad de deportes quizás no quiero hacerlo porque no nos ha 
creado en su mismo presupuesto esa parte me coloca a avisar mucho porque se 
la calidad tiene que ser muy objetiva a estos palacios si serás un igual trabajo 
clave dice que es un igual salario del dos al crecer con un poco gustos al menos 
con escapar luego de que la necesidad siempre vio cara de perro refrán de toda 
una vida yo conformada por hacer nuestro caso para el negocio la forma más clara 
por los centrales que ver las capacidades que yo tengo núcleos predominando las 
horas 30 noviembre. -el lugar común. No aseguró.  
 
Sino que luego como reflexión para olvidar cómo nuestros presupuestos que 
analizar las bases de estas personas en cuanto la idoneidad de analizado que hay 
personas que saben sus determinados oficios para las competencias quedan en 
su nuevo estado es decir que el que sabe basquetbol está enseñándoos por un 
monitor llegándolo o exclusivamente necesarios los de volibol como algunos que 
tiene la integralidad del deporte de la integralidad deporte va de la preparación 
física hasta un torneo específico el fútbol o porque maratón que se pueda ejecutar 
cuestión un mucho la hablar la situación de otros ingresos porque es que esos 
otros ingresos podrían mejorar o bien mejorar y por ende con esos otros ingresos 
mejorar la contratación a ese coliseo vergonzoso fue explotar que hacer una 
pequeña inversión inicial mientras se enfrentó de reforma de dos explosiones caen 
los otros que digo por experiencia propia común es que sucedió allá hicieron las 
penas con escotillas donde los sonidos al y la acústica se mejoró totalmente que 
por lo que hicieron comprar un entorno tras comprar un oro sino de esquinas y 
centros colocando las transcripciones como un puesto ella retraso y el sonido 
perfectamente responderá y es un evento un evento grandísimo porque se 
construyen explotado desde la plaza que quiera parar de un evento cristiano o 
evangélico en la revisión que se da por los próximos resguardar al que lo necesite 
proponer que melgar logró 9/4 nada peruanos y lugares con el estadio volverá 
incentivar partidos profesionales aquí del organismo humano es culpable de no 
profundizar el engaño control nacional que montar un algarrobo recorridos que un 
mayor marrón por alto estos son los conceptos que suelen un estadio argentino 
del juego nacional no llegaron ser exactamente como serie no les volverá 
incentivar unos partiditos de la profesional y el proyecto no ser que la gente se 
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motiva y eso es deporte. atletismo vista su gran ingresos es decir que le 
apliquemos reingeniería al ruedo al proyecto deportivo el municipio y que eso con 
lo mismo que se recoge y serán las premiaciones se pagan las manos de obra o 
las manos no son otros no tanto malogró con la mano normalmente productiva del 
deporte entonces empezará buscar esquemas porque ya no nos vamos entrando 
la guerra nos pertenece sobrevivir con 400 millones o con lo que le vayan a la 
orquesta no tiene más que hacer reformas disciplinas tiene que hacer es crearse 
nuevas estrategias o gestionar a nivel del departamento nació cualquier parte 
internacional entonces era una pequeña acotación del ocupado por una porción 
muy buena la los niños fisioterapia de sodio a un menor papel. nos conduce solo 
una a la acotación un momento pero me parecía que la excelente los que es 
excelente porque están en lugar con una persona una orden o la balacera de 
situaciones y vecinos una porción involucró respecto la orden mayor lució mucho 
su gobierno de Caldas en torno se concertó de  percibir la diferencia no fracase 
por casi diario a un hospital que nos da la hora dirá salvar pero esto no nos parece 
que han mejorado mucho el instituto y en usted como persona no podrá resaltar al 
que su secretario que no ha dejado sólo los otros que ha tenido sinergia con los 
secretarios y de lo que siempre se pedido si los secretarios tienen sinergia si tiene 
noción del equipo de trabajo suben a sus compañeros no como enemigos y el que 
mejor secretario sino que por el contrario  sepa que puede contratar con sus 
diferentes hacerlo por sí solo para hacer otras de las secretarías es el desarrollo 
saldrán no es hacer el mejor hacerlas disponibles buen desarrollo de parte mía 
muchas gracias son amplios o trabajo porque se nos falta mucho pero podemos 
dar mucho también yo nos van a otorgar los muy buenas noches para todos la 
mesa directiva al doctor de al personal de las barras y a los demás compañeros en 
retroceso le agradezco o de verdad que podido estar muy cerca usted el 
compromiso un que tiene con qué nos falta seguramente muchísimo 
 
Me parece que el que hemos usted ha hecho un trabajo bueno y de no hubo no lo 
felicito pero si le agradezco sé que le ha metido disciplina es más o menos 
tempranito ABC regaño objeto pero cosa que nos hacen al en la actualidad 
pensando en la niñez del municipio de Caldas y pensando en la prevención 
estudio por el concejal Mauricio. pide meterle más alude territorios recurso propio 
electoral a perdonar la expresión genuina correcta publicidad mercantil 
acompañamiento yo sé que la policía a los venía y están ya pero sí y le hacemos 
como un poquito de demás publicidad las va a haber más hacer mejor la 
convocatoria iba a ver más participación y es muy buen es muy bueno que la 
gente puede salir hacia a hacer deporte apropiarse de y esas placas y eso ayuda 
mucho mala para vivir ayuda mucho y ayuda a la seguridad porque un par de 
fortalecer los vínculos comunitarios y no permite que y que quienes no están de 
acuerdo que quieren hacer daño no puedan romper esos lazos que ya se halla 
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que ya se han establecido en el proyecto del fortalecimiento de la ludoteca y eso 
ya no hemos hablado una infinita URSS predicho yo pienso que podríamos 
conseguir un incentivo ni de disculpas y mostró bien lo que lo correcto como 
vincularlo con iniciación deportiva y con primera infancia aunque se prosperaba 
muy bien con tono secretarios recibo. Así como el concejal por Carlos Davis a la 
más más sinergia entre ustedes los secretarios de despacho porque educación le 
dieran buenos recursos por el sepra. y se podrían utilizar para primera infancia y 
en iniciación deportiva y con esto o se fortalecería la ludoteca faltan ocho muchos  
 
con la venia del Doctor Rodrigo una interpelación para el concejal programar por el 
vicepresidente no una construcción del educación yo preguntar sólo por el hecho 
de que él respondió que no le ocupó uno el tema en los juegos escolares algunos 
municipios ignoran el nuevo desde dentro vemos que en lo metropolitana a la 
larga desde educación oculto en el virus poquito y cuando le pregunté adelgaza 
por el tema mediocre nucleótidos con consolidar en lo tiene que con conozco 
escolares y pienso que el sitio tal dudo sr. vicepresidente en un aparte de que 
estamos formando un niños estamos siendo o estamos aportando también a niños 
felices porque el niño juega el niño que participa ellos es un niño alegre y que le 
da las posibilidades como la música que le dan posibilidad de abrir su mente a 
otros espacios e ir a otras aspiraciones mayores roces que bueno que usted que 
gracias a dios maneja buenas relaciones con los otros secretarios nuestra meter la 
espinita porque yo pienso que qué es a ese trío nos daría para para fortalecer 
bastante elude la iniciación deportiva la primera infancia porque es que yo veo que 
desde la comisaría nos quedamos en una canción con la psicóloga y ahí o 
manden el niño para el agua al ya y quizá los papás no sabemos manejar esas 
situaciones los problemas psicológicos psiquiátricos pero que el deporte nos 
ayudaría muchísimo y vuelve destituía ser parte de la educación y a educación le 
dieran buenos recursos y sería un una buena tripleta le agradezco pues le repito a 
usted y a todos sus colaboradores independientemente de que estén aburridos 
con el salario que no se ajustó pero hacen lo que les gusta lo están haciendo bien 
y lo están haciendo bien en sigan con las mismas ganas a explicar adelante y 
cuando hubo en tiempos difíciles tenemos que trabajar con más ganas y no 
cansarnos muchas gracias por los rostros de resolver en respuesta a los 
presuntos en el mundo sobrio al retomar las palabras recomponer un órgano 
cuando su cuando durarán un batallón! puede ser un nuevo referéndum en un 
gran serrano con un cómodo o un futuro alguno común procurarles como barrio 
nuestro personal regresar a la de un largo le otorga seguridad desató abogados! el 
templo con el líder del producto del emparejaran Guadalajara del tiempo real por el 
funcionario o la normal.  
 
El del ciudadano y la educación no la habrá un panel con la glucosa a un 
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trabajador de prestar a ciertos hechos encuentran el grupo promotor del punto 
muerto por uno de todo el mundo. el tiempo del que un gran número de trabajo 
común con los mercaderes líricos— el fútbol no abre el depósito no se entiende el 
doctor mormona resulta escribir nosotros los términos administrativos hablamos de 
competencia responsabilidades y función cuando nosotros hablamos de que una 
un personal asisten al mismo cargo el monitor del nuestro hablando con el 
mensaje llegó un tío que estuviese igualando lo que será el director del i los 
coordinadores chinos que son hablando los mismos coordinadores están en el 
mismo nivel jerárquico de una organización está hablando es de las funciones y 
las cargas y responsabilidades que tienen los cargos de pronto algún cargo 
sostiene más cargas y responsabilidades y funciones que otro por eso puede 
ganar más manos del diciendo preservamos volar los salarios de los ninguna 
exitoso sobre una cosa es por eso sería irrisorio reaccionar restitución poner todos 
hallarán como director del índex es imposible ser porque pastrana escalas 
salariales pero como le digo los salarios como le dice al doctor clientes se pueden 
ver reflejados de acuerdo a la función de responsabilidad que tengo monitor que 
puede ser diferentes a las de otro y también en el tiempo de labores puede ser el 
otros elaborando más de tiempo completo en otro medio tiempo sólo puede 
analizar defendiendo entonces hay que mirar esa parte 2.322 veces quisiera que 
no aclara el asunto más porque las organizaciones funciona así no sé si la 
organización futuro funcional, porque yo tengo varios asistentes que no se ganan 
lo mismo porque allí tengo los asistentes que les he cargado más funciones que 
las fotos y por eso les tengo que reconocer más salario y más dinero y ganan más 
gracias doctor descensos favor de Brownsville directo por los hongos náuticas un 
periodo no propuesta por tus compañeros en lo que se viene con el presupuesto 
de todo somos conscientes de que hay ponencias de las otros secretarios dentro 
de los recursos del prona sol otros programas de ser pertenecer al plantel del caso 
son un caso son el caso gobierno y sólo una temporal también permea la 
secretaría de solicitud: porque no echamos e invitamos con unos comisiones a los 
diferentes secretarios del compromiso por derecho donde exista el relato. 
 
Donde exista la responsabilidad sobre ellos uno puede  volver a ver el cambio 
alguno colaborar con los que se comprometan mediante la alta para crecer 
nuestros curso de la región en la cual estamos de celebración del año se generen 
los traslados presupuestales compuesta por ello a los compañeros de desde la 
comisión del sol nuevo puesto después de como viable para quedar bien 
garanticemos de que se cumpla el recurso de revisión carretero vulcanólogo 
comprensión se procedió más como el futbolista homólogo de la fuerza lo segundo 
es de abril un compromiso de parte de la administración en la compra del predio 
para hacerlos alzamiento de la verdad de la cancha de la calle tuvo que estaban 
vendiendo el predio por la operación es mucho anualmente su camino o por 
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realmente cree el acusado o fue largo conjurar con ritmos como el deber del gran 
desarrollo puede ser objeto de resolver los doctor los esfuerzos por lograr un 
poquito pero de todas maneras recordado por sus épocas anteriores con un lugar 
donde o predial a cerciorarse el lavabo por eso debía volver pueblo a quien le diga 
que la gente es que el caso de la súper famoso del error no exceda ya no más 
cruel ahora retomar su aproveche la presencia de pablo gran premio tras un 
desarrollo para que riesgo de desplomarse las experiencias que él puede retomar 
la cualquier experiencia de sus y cualquier cosa se necesita dinero aplica para 
poder ejecutar la que apuntan medallistas no se puede conseguir una del 
Pitágoras del consejo por experiencia de una salud de los que inició el programa 
de apoyo al el deporte con una buena cuota 35 millones de pesos para el 
conductor por 33 casi lo mismo es más serio de bandas más élites en más del 
doble del precio de la plata para que para hacer unos torneos que llama la 
atención es que cuando se habla de probar cuando la letra colegiados todos una 
gran pertenencia grupal grado que pertenece por varios sin embargo. 
 
Yo creo que todavía le falta poquitico de propaganda es poquitico de que la gente 
conozca la gente común puede quedar. el conoce muy bien pero nos falta ver que 
como un poquitico más de 10 desde que se inyecta dentro de la verdad es que 
habían épocas en que un muro a la inmaculada, margarita quesada dios 
acompaña varios cientos de personas del sector blanco para eso ya es ensayar la 
forma de volver a recuperar eso porque escribe más que el pre debe llamarse de 
discordia que las pertenencia por desvirtuarlo labor por los federales por ejemplo 
social será maravilloso del congreso: hagamos algo royal compañeros concejales 
discrepantes para ejecutarlos con etapas de uno con 500,400,000,000 de pesos 
favorables del personas -uno al funcionamiento por cuanto los monitores del poder 
promocionar los legisladores nos otorgó un complemento por las disciplinas que 
tenemos un buen tengo muchos en el programa de inserción deportiva que 
trabajan de tiempo y tenemos por lo que trabajan una manera saludable equilibrio 
cardiovascular y tenemos siete personas provisionales de las áreas que trabajan 
el de las tres culturas de los hongos suficientes normas que son 30 personas por 
30 personas de cada una un promedio de $1,200,000 al menos grado sección–
8000 pesetas mensuales las 30 personas realiza por dos a tres 36 millones por 
900 hasta 1,400,000,000 para ello, no se debería ser el presupuesto titular de una 
cosa que no estaba muy lejos de lograr el cambio establece que este presupuesto 
y lo vamos a discutir. 
 
Por numerosas el otro año nos toca también estamos aquí de i nos toca hacer otro 
presupuesto que tengamos en cuenta el deporte personal rebollar objeto de Rusia 
o por una práctica hay que olvidar al preguntar por el alcalde de voluntades por el 
contrario en dar al igual que de verdad los deportes no son fenómenos un reporte 
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sobre el fenómeno lo potencial de los diversos necesarios educación de 
agricultura es profesor de adicionalmente pueden en un compañero adelante 
entender que no todos los árboles en algunas preguntas de los hombres es la del 
tiempo necesario para que cuenten con muchas gracias de las intervenciones de 
ustedes reúnen por resumen lo que es la necesidad del interior por instituciones 
nuestras esos recursos hace algunos años un concejal que decía que para ser 
deporte nos dedicamos plata estaba yo sentado como época de sesiones del 
consejo inmóvil del destape autonomía que es contradictorio quedar en esa época 
cuando os produce lo que pasa con la primera serie que tenemos tantas cosas 
inmóvil y móvil reconocer en esta placa contamos con muchos cromos acabados 
cuando el estadio para poder tener otra vez en buen estado estamos de ciento 
millones de pesos y tierras del sueño forzó la presentación que hicimos un género 
de deportes de sueño es tener una deportiva con la necesidad de Caldas y que 
ahora podamos otorgar porciones grupo en el norte porque la entrevista espacio 
donde no los tienen entonces de estar los pueblos que nos ayuden poco más 
enlaces por los unos 4000 siglos acostumbramos como nunca la queremos tener 
seguramente alguna obra tozuda comienza significativo de casos por unos dicen 
pero puede intentamos hacer las cosas por custodios seleccionar los grandes 
aliados nuestros para lograr que se desarrolla otro evento donde no la tengo que 
el criterio para Caldas no. 
 
Muchos en  Caldas y queremos que  tengan un buen futuro como los espacios. el 
portero también educativos y culturales infraestructuras por los cinco y para entrar 
a responder las preguntas del comienzo con el honorable concejal mormona algún 
tema del sistema competencias sah lo ha dicho bien de ayudas el proyecto dos y 
en esta asesorando a todos los monitores que tienen menos reconocimientos pero 
que también son los decadentes -trabajar de desempleados a capacitación 
impulsos permanezcan deben ganar más del tema los aumentos del dolor único 
que no recuerdo si el civil de la zona lacustre racionalmente unos determinados 
documentos y seguramente tendrá alguna razón de nosotros están seguro que no 
por el candidato niveles porque el año pasado había los vigilantes las armas que 
otros en un nivel aliado al aumentar la ayuda a los demás en términos de derecho 
por lo que hace entonces los alcanza con los promocionar los temas del trabajo 
tuvo tantos otros de qué manera las situaciones en todos los demás órganos que 
son instrumentos y muchas cosas que pasan a la si nosotros tuviéramos los 
recursos seguramente los medios más en Barcelona 1800 royal hace 
3,000,112/700 vigilantes de 150 quedan 1,000,200 como dice Rodrigo. C la de los 
menores en esas condiciones tuvimos que dejarla monitores decibelios por fuera y 
en esas condiciones no mover tenga la posibilidad de contratar otros monitores 
para ampliar la oferta que le podamos tener a la comuna que nos demandan 
servicio entonces. no sé qué pensar productos, boca lloroso mucho a ellos y todos 
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saben que demostrar la tela mostrar la piel todos saben que yo y mi sueldo que no 
tengo por qué es lo maestro destruyen su pago muchas cosas porque los 
mercados insumos justo preguntó qué hacer o no funcionan en nuestra numerosa 
tiene consigo un dinero para hacer una pintura con divulgada ley logre un cierto 
escándalo: la diferencia he bloqueado seguramente habrá que revisar eso hicimos 
la propuesta sólo podemos hacer toda clase de cosas, la rótula de los recursos 
propios al gimnasio. de algún modo en las noches que son ya más fácil habló con 
la gente porque además hay mucho margen y el gusto lo hacemos nosotros es lo 
que la gente–el último tenedor último estructural del escultor debemos los pasos 
por pero seguramente habrá algunos que nos estimó no los monitor no tiene la 
actitud del líder civil tenga por organizador tiene suficiente mejora: conmemorar y 
consumo es algo que hemos hablado senadores encabezados por ramón de 
marginación porque sabemos que es un tema que está tomando pendiente de lo 
que puso en otros términos toman importar la oportunidad de que la intervención 
sugiere el único–futuras aventuras, dentro del área del sur hablara estar en con la 
suscripción en el sur del área metropolitana con una entrada de $1000 para la 
gente más necesitada en Sabaneta en este agregado mínimo $2500 y acciones 
por 70 × 1000 cuidado de un muchacho que deben agregarlas, a distancia por 
1000 escribiendo algunos casos los espíritus criminales que pagan sus impuestos 
del propaganda no discrimino descripción de la acción del transporte pesos de una 
vereda debería ser gratis conectada los profesionales que están pendientes en la 
nosotros no puede asumir esos cargos porque es incapaz habrá que cerrar en el 
honorable concejal Carlos moreno alguna desgracia que si no se le invitaba a 
dinero y muchas cosas al salisteis de la casa.  
 
La mejor solución para no pertenencia de ser noticia que tiene razón porque 
entonces 111 busca hacer las cosas y meterle meter oportuno del cuento y 
alcanza las causas de la sede sol ofrece entonces. Tenga perdemos eso. no 
71,000 habitantes en oportunidades para que el pero sin embargo seguimos en la 
lucha yo pienso que en realidad tenemos un buen equipo de trabajo del instituto 
sobre todo en el tema de esquema instructores las precipitaciones i la gente que 
trabaja en la resolución del bienestar del pueblo no yo no tengo ningún poder 
conocer que de pronto no inclusión del cada uno de los gallos monos debajo de 
para que se trabajan de otro problema reconocer dos cosas brotan en cosas que 
nosotros no tenemos la cantidad de recursos suficientes para decir las 
instituciones de canales presentes en el primer lugar. Son un peligro monitor los 
tres días por otros de pagos incómodos a millón 200 trabajaste ocho meses a 900 
y como tiene la necesidad y no entiendo es por eso no tienen horario buscaremos 
subcontratistas solamente una de éste en una recepción antes del ingreso que 
superen los pozos abiertos de las seis de la mañana promoví porque no tenemos 
eso dificulta porque no se descubran sus posibles armas que tenemos los 
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empleos variación del estado, al presidente del horario, darían. Operó por su sobra 
sus estimulo de realizar mejoras en la en la oportunidad que tengamos y en la 
capacidad económica que podamos tener el progreso cuando alguno de los 
instructores ya en durante los ciclos se3 tiene linderos de 1000 piensan remitir o 
tienen otra ventaja que encabeza Matus con la casa del frente su valor se es 
vamos a acelerar esas cosas y  reportos una persona G -2800 
 
Custodiarán hasta los 4 = 50 desde la bendición: escribo lo reconozco supremo 
poder. Los tristemente que decir lo que yo no lo reconoce lo que son Carlos 
Kennedy en el Instituto en la cultura. Desde la efectuada por necesidad entonces 
de ahí también está es en ellos querían que no quiera. esto es un como algunos lo 
han hecho entonces el pre tiene que también con contar el criterio del d de ellos 
fueron los más importantes son las competencias: como dice el cómo diseñar los 
cigarros reconocen importantes que son todos en cada uno logramos que el que 
desarrollan promedio de dinero que los tiene frente al tema los recursos públicos y 
la vigilancia si el municipio asumiera de su sector a mejorar los sueldos 
responsable según la contraloría del municipio por nosotros hemos haciendo por 
nosotros la entendemos la problemática que en el municipio ahora relata esto 
explica que de pedido entre Moscú buscar la forma de negociar el soporte, meter 
un programa jurídico el alcalde se pueden formar único si no solucionamos el tema 
entonces hay que buscar el darle una solución al tema porque el año entrante son 
opuestas y no por la contraloría aún se encuentra ese hallazgo y nos los nuevos 
monstruos mostrar el odio bueno 
 
En el tema Mauricio Joseph de mauro es un hombre muy interesados indicadores 
pero era el tema indicadores de la libertad de desarrollo por el sólo alguna 
sucursal a quien experiencia que escribe ya cumplió las metas entre sus temas en 
listo es que somos el compromiso mío compromiso mío es tener algunos procesos 
de desarrollo en la comunidad de cal para beneficio de la administración del 
alcalde que es el jefe notable paralelismo comunidad en todos los socios son 
nombrados los presos de sus indicadores es más, por alguien hemos hablado el 
tema mucho tiempo año por los humanos del tema muchos días en diciembre 
pasado como solucionamos eso porque como una balanza de pagos. sólo que la 
sah y hay que asesorarse buscarlos esa posibilidad pero sobre un escrito a gran 
nivel es eso lo que digan que la línea base programa son 118,000 personas en 
descontrol perdón 70,000 73,000 profesores y algunos otros precios 
cronológicamente centrar buscar soluciones y se ha planteado eso se ha 
planteado banco de proyectos sólo entre planeación porque vimos cómo 
solucionar ese tema y más ahora que tenemos ese sistema que tenemos en la 
página tres de la fácil del área metropolitana agrupan a calificar todo y esas largas 
túnicas grave que Corbalán cosecha justa el tema de la cancha de la nube de 
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salinas rebasó la parte baja de sola vez, juan Carlos le preguntó por el también ex 
yugoslava del líder delgado h número único el señor propietario de la tierra en esa 
semana tomaron y murió la mamá diga eso quedó en el sucesión pero persiste el 
compromiso es el municipio paga lo que ellos dicen le van a vender los países 
pobres "a Guillermo Ortiz llevamos una persona la lonja para que lo valoraba y a la 
fecha del manto de u estamos teniendo un informe porque serán resistentes al que 
se cumpla es una forma que no valemos: tres estados plataforma contra 4 
millones de pesos. es lo que lo que se puede dar pero vamos a atender los 
prospectos empapados… aunque existe ese compromiso del derribo de la señora 
que se capacita la mitad apropiada fin sueño se preside Roger en dificultad algo 
que se piensa que la balboas a secas empresas y en relación a ser inferior al que 
los propietarios creen que van pero también hay una viabilidad que es vía 
impuestos que se puede generar y ahí le dejo porque se nada del odio y la manera 
con se puede se puede hacer alguna negociación de la franja y de pronto alivianar 
un poquitico lo que no están de acuerdo los propietarios del avalúo porque la 
menos organizarlo con los puestos poderosos habrá talentosos con ellos porque 
miremos porque la intención de los servicios prontamente comprarlo en derecho 
propuso que algún dinero para comprar elotes entonces ahí hay ahí, mira que se 
playeritos el proceso para hacer la en la negociación como dice la doctora gloria 
tema del programa territorio seguro me nosotros sabemos.  
 
Pero la manera más grandes del clima nosotros inclusive vamos y te disponíamos 
una hora antes del programa porque lo que me interesa es que el programa es de 
organización necesario por abreviando los ampliando la corona me pintó los días 
de primavera. dado que se prestan fundamental y algo que mejoraría muchísimo 
cedida o tenemos al municipio le otorgan un número de tres lámparas usted por la 
tarea que esas lámparas le den un mínimo siquiera un por posesión por cancha le 
mejoran la asistencia era visitada cada una de las canchas y a todos 
absolutamente todas les hace falta iluminación y una lámpara es poquita una 
lámpara es lo que implica pero si al menos ilustre saben lo que se hizo la planta 
pero sí al menos se les da una lámpara y que cesa un convenio con planeación 
mejoramos también ayuda a mejorar ese proyecto si transas tuvo su acuerdo proal 
en la cosa común con el tema de la planta extrema la planta de un mismo rival de 
una lámpara y la gran instalado en el instalado entonces pasa eso ahora por 
ejemplo en caso contrario el año pasado estuvimos en la garita también estuvimos 
en la mansión y estuvimos conseguimos una lámpara para la plaza la parte baja y 
miembros del paso cuando no estarán a la sala b global medina viudas la candado 
para entrar en la plantilla instalaron dos que fue producto del programa en la 
cancha iluminada y lo que los partidos de la paz de pueblos destartalados los 
programas de los concejales estamos lamentándonos uno de los concejales. 
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Juan Carlos Ramos un los talentosos de algún programa iluminamos la placa 
propia estructura de la mansión de dos bancos leyendo el ingreso claro contra 
mayo pasado y seis gallinas del apetito a los ocho días de tener iluminada la 
mansión donde sino se encontraban tuvo que hacer al buque quitar a pagar en la 
placita. dentro de una la improcedencia entre las ocho de la noche pero a las 11 
de la noche llegaron los amigos de otros barrios a jugar allá y apostar a consumir 
drogas y que a la solicitud que tengo es la parábola la entonces miré que son 
cosas muy contradictorias para algo habrá que hacer únicamente para aliviar el 
problema no se colocan los nombre quedó el termostato para la sociedad similar a 
lo que hace el papa? mire yo que una cosa generando todos tus dificultades 
bueno el tema central y nosotros nos vamos a resolver por la cronista por la razón 
por nuestro cuerpo las normas en el esquema del tema de la descentralización no 
somos coyotes de sociedad el éxito se tendrá que ser es: a su comunal frente al 
tema hubiese dicho no habrá torneos de fútbol es que nosotros no tenemos 
espacios del fútbol y siempre apropiadas totonacas del comité porque manejamos 
55 porque no somos un torneo intervalos de un equipo de baloncesto en 1000 
cruces en las placas pero no lo tengo. las placas nuestras utilizadas nosotros 
hacemos trabajo eso nos dará pensar entonces 11 intenta que las cosas cambien 
de las mejores opciones torno al cultural muy arraigadas como sistema el tema del 
fútbol es una cosa muy bien un grande Caldas produce carretera que buscar que 
esas placas de que sus premisas son ustedes siempre la entidad y por eso en la 
maratón deportiva vamos estamos formando las placas íbamos a la clave o a 
salinas de los muertos nos queda la quiebra a la curva la para darles 
oportunidades los egresos las actividades relaciones beneficio juan como no 
siempre intenta que estamos en estructura es el tema del de los juegos entre 
colegiados está sentado cuando la autora blanca que la presión muchos dicen que 
no está en el diario responsable hallazgos escolares de los con los proceso no y 
con un procedente tiene 23 metas en el plan de gobierno del alcalde . 
 
Numerosas son compartidas con educación sostuvo nocturno, una mezcla en 
salud y la que cumplir que es él quien la pobló los flamantes capacidad y la 
historia lo que yo en lo que en un momento en que qué pasa que el sector 
educativo no entiende es que los nuevos hombres los nuevos conceptos del que 
tiene el interés en este caso simplemente seleccionar actualmente está en 
deportes por los juegos son lesionados de la secretaría de educación del 
departamento igual pasa con el grupo ya duramente al tema la edad de la primera 
infancia estuviere el programa riguroso diciendo que tenemos de primera salud 
sueca del ministerio de educación y los lazos con esos otros problemas que son 
los que trabajan y les trasladó al alcalde preferentemente en decir cómo nos 
vamos a entrar por su mucho mejor que la mejor cobertura haya muchos nuevos 
programas por la comunidad y hay que seguir dando la pelea del año pasado 
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mañana cabelludo millones de pesos por los escolares este año nos la vamos al 
rato nos da al promedio que es algo sobre maria el municipio que menos hasta el 
sector educativo al deporte descargas por de nosotros es que me lo la puerta de 
ciudad del aporta 25 minutos al año la estrella que esperan que la aportación de 
los que hago yo le lloró al rector del mar federal halló una dimensión y un 
condón*como Carlos silva más las cosas represión por la renuncia del presidente 
ladrón orientar en el plano municipal ni fu ni fa por el planificación del rol lo 
interesante! pero por lo que hay que luchar pues distinguir por muy triste que la 
secretaria me apareció como oculta iniciativa de acciones el proyecto o nos 
vendamos pues buen menos–es retocado uno de 30 puestos que no hay nada 
para la pregunta es que sucedió. los descolgó los proyectos ilustres en la razón 
del derecho del plan: el más visitado y sino de Zitácuaro por la constitución porque 
lo que no lo veo posible o que qué bueno visitaron el alimento nuestro y no se 
plasman en el objetivo final del plan les precisamente no es más que una claridad 
con el tema galán tras el obligado abandonar porque la Alberto con en un sitio una 
como la trova con la lámparas agruparse las comunidades y con iluminaban la 
cancha, los viciosos los resolvieron que por allí también pasamos nosotros el del 
buque a la situación porque me lograron echar una lámpara y cuando vuelve en sí 
medio el llegar a poner dos lámparas y el samaritano ellos responden únicamente 
que no se pueden porque ellos tienen las distancias reubicarlas el problema es 
que las lámparas que los que ellos dan a la administración los lámparas busquen 
técnicamente son utilizados eliminar un posible ellos porque la ponen rellena con 
mientras quienes prescribieron misión una maroma porque la lámpara y me 
lograron bien pero realmente necesitan otro tipo . 
 
Estos compromisos no renovar el propósito del tipo de lámpara pero nosotros está 
lámparas quienes regulan una distancia de su bolsillo los ejercicios resolver el 
tema de que no es muy fácil ser que no es fácil deducir que los consumos más 
más detallada en el éxito a las 11 urnas de papel mero y el éxito que tiene su plan 
municipal del deporte es que los están construyendo las descargas la entrega lo 
gusta construyendo agüita una millonada y quien un problema algunos temas los 
articular los ligamentos departamentales y tienen el problema que por Mauricio 
problema que temen que hemos tenido con los indicadores del índice del año hace 
tres años la luz del año cuando logró resplandor no coincidimos a manos 
imposible pues uno porque sabe que ilustrar los que la consenso subiendo pero 11 
tras nuestro secretariado lo ponen en duda quedan porque un radio con signos y 
los pone en duda crean pero tenemos que más ha con lo que tenemos pero mire 
una vez más están lo pagaron un día que estuvieron los ejercicios muy querido 
número dos del fácil que candelaria es mas el señor rector de la universidad 
retome la molestia a los 15 días de preguntarle cuenten un psicólogo con esto 
urbanos entrevistaron y ya entrevistaron conversación de hora abrir mediados 



ACTA N° 095 
SESIÓN ORDINARIA 

 

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

 

Página 30 de 34 
 

chao nomás hablé con el decano de la facultad ocasión que están aún encontró 
con el mismo tema la gomez díganos lo llaman cancelar los últimos hemos podido 
ir y temas son importantes en el municipio de Madrid un costo más muchas cosas 
que la gente no aborda textos literarios de que anhela el tres de Raquel son muy 
duro sobre un todo por cuatro o dos cosechas de recordar la familia entonces que 
dice eso con las lámparas de ser el coliseo no se cambiamos que llegasen 
repartiendo todas las placas y delegaciones mamona para la escuela de diáfano 
guzmán para la para arriba para parar la calle le vi al señor Fabián velez también 
la ilusión que se necesita y a horas después una condición sigan a colocar a la 
fuera crítico local de algo disfrute de la porque so se puede mojar trozos de 
penumbra interno dominación interna con sus toros sin embargo estuvo en la calle 
gante está feliz con la lámpara. 
 
Está pasando en huracanes umbral de rival regalé también otra para adoptar una 
escuela por escuela que yo tengo otros más disimulada por las placas están para 
las placas porque estamos por ayudar en el sentido reportaban rastros por parte 
de los paristas porque señalan el de noche hacer algo ejercicio hasta un reportaje 
del sector los delitos o bengalas tras observar no le digamos lo lucro desde mucho 
por abundar en restos humanos por los tomó por sorpresa a las tierras por la 
creación no es luego de aquel a quien públicamente la luz uruguayo desde temas 
del desarrollo nuestro del deporte cuando comenzamos el proceso me dijeron que 
porque no pagaba que yo tenía que pagar algún secretario del despacho de 
líquido no pago por creación algunos otros y todos ha sacrificado uno más la 
sacrificado pero no había sido de ingleses que muestran una consulta sobre los 
bonos del tesoro enorme nuestro quiénes son los que sólo somos unos tres tiene 
que volver es nuestro armazón que pagar y ahí con una representante nosotros 
obstante Caldas y cuando el estímulo que si no le pagaban ojalá nos dio pero 
nosotros seguimos estamos yo porque planteamos a presentar muy interesante y 
arista contentos productos del sándwich porque tan nuestro decreto no encuentra 
y los invitó fatalmente participen ese foro por querellas que digan algunos ajustes 
que necesitan para poder prestar. 
 
Son las reservas del grupo crítico espacio su versión hacen una gran los 
concejales pero quedan cositas declaró que él necesita más recursos para poder 
operar adecuadamente según que la gente que trabaja del debemos ganar un 
poco más de lo que esperaban el proceso de los concejales han intervenido en el 
centro del sonoro a los fondos extranjeros un compañero por estaban peleando 
para que esa persona se haga realidad el camino fácil compañeros concejales de 
los vaqueros cuando son aquellos los nueve renglón por nueva entonces adiós 
eso cuando los observadores la política social que ayudan al grupo crítico se 
necesita mayor apoyo por el hecho de que la alcaldía a un poquitín, su corazón 
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para que el presupuesto se le entreguen más recursos al invertir sus recursos. Un 
y recursos para devolver los republicanos. Luego tenemos razón: tres 
bochornosos son maltratados. el deportivo cuarto proposiciones no tengo 
proposiciones radicadas presidente quien asuntos van por resolución presidencial 
que el próximo viernes 85 de la tarde en la capacitación en otras repúblicas que lo 
afecta el área metropolitana para los bordados cordialmente invitados son esta 
casa de la cultura y luego entonces ciento telecomunicaciones: señor Gustavo 
Aristizábal presidente del honorable concejo municipal tendrá sentido asuntos 
renuncia un índice angela maría espinosa casas mayores en el municipio de 
Caldas identificadas como cosas de mi correspondiente firma están en calidad de 
concejal en ejercicio por el partido de la unidad nacional partido de la u por medio 
de la del presente escrito me dirijo a usted a fin de manifestar que presento mi 
renuncia revocable a la ponencia el plan educativo municipal ven por la siguiente 
razón en la base de ordenamiento territorial.  
 
Es el proyecto más importante para nuestro municipio en la última década 
nosotros como ciudadanos y concejales que representamos a partir de la unidad 
nacional partido de la u consideramos de suprema importancia que nos hubiesen 
tenido cuenta para participar en la ponencia de este importante puerto por tal 
motivo me permito manifestar mi inconformismo con esta decisión atentamente 
Ana maría Espinoza casos teniente Jorge David moreno pues, en la prestación 
policiaca cordial saludo nuestra recompensa se encuentran el esfuerzo en el 
resultado con el costo total es una victoria completa la policía nacional de 
Colombia celebró sus 119 años de fundación por este motivo es en un saludo de 
gratitud. corazón a quienes ayer desvelan por hacer de este éxito son un ejemplo 
para el mundo asimismo joven en la conmemoración del día la policía quiero 
manifestar mi felicitación a cada uno los agentes que laboran en nuestro municipio 
y hacen grande a tan distinguidas respetable institución recuerda que nuestra 
honestidad de hablar siempre por nuestros al consentimiento admiración y respeto 
gloria amparo calle Ramírez concejal de disculpas lo gracias del sexenio es la 
segunda felicitación que acostadas en manos por algún organismo para alguna 
entidad está bien que ustedes a veces me han criticado me gustan las profesión 
pero yo creo que seguimos marchando: pero lo que desde el concejo seguimos 
pagando en los que las relaciones públicas nosotros decimos y pedimos y 
logramos ni siquiera las ganancias una felicitación al enlace así sea que no hayan 
hecho ningún favor nosotros tenemos que agradecer a todas las personas: qué 
bueno que desde el siglo obreros pude hacerlo pregunto inciso tres del consejo 
que nosotros nos debemos a la comunidad.  
 
Aún desde el concejo tengan en cuenta todos estos compromisos porque nuestra 
razón de ser de la comunidad muchísimas otras ramas con mayor padre para la 
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libertad en relación con riesgo asa favorecen la sociedad al verlo por ejemplo si en 
un momento determinado cualquiera de ustedes regresa resaltar alguna reunión 
regional: si no lo espere. en ese momento se nos persiguen o cualquier proceso 
requiere que el consejo exalte cualquier actividad de cualquier grupo haga llegar al 
escenario con toda seguridad el consejo inmediato las drogas de la reunión 
ofrecer siempre deslumbrado los protocolos me parece que es la grandeza de 
sumarse comprender palabras de ser por ejemplo un nivel del día la policía lo 
pasaron por días 17 creo que va a ser como la reserva reformar que es donde uno 
puede mandar el comunicado se nos mandó nada por orgullo unos sueldos o de la 
invitación y renunció para un pero los plazos para el día 17 03 por el coronel 
muñoz nos volvió a asistir a los hermanos en entonces provincias importantes 
rebozos los del bloque también los ocho columnas gustan y la sequedad unas 
palabras bonitas en una resolución momento hace que al consejo mundial son 
palabras significativas al fluido se murió al destacado el municipio uno cree que no 
diversas resoluciones las palabras del gran recuerdo el caso cuando camilo 
todavía la intervención al arroz con el consejo -una vez las palabras con sólo hablo 
y muchos otros casos breves sucesos memorables o cosas con ojos de labores 
del deporte resolvió delante la cultura en las relaciones y factores me parece que 
las notas de estilo el consejo si deben tener un poco más relevancia a nivel social 
o de producir lo perjudicarlo o por el juzgado el grupo nuevo con el perfil y si el 
congreso.  
 
El ejecución recordó que los veía como efectivo por los que le tocó tengamos 
presente que los órganos por el programa están bien a cualquier recurso capital 
por el curso. En Kosovo, directivo del buque también buscamos incluidos insumos, 
guerra mundial conversamos que mañana sociedad de respecto tiene arquitectos 
no pocos se conservó por un par y desfavorables votos digamos lo mucho 
dependiente de distribución no las tres o como vivir HUGO Rangel Perdomo o 
brugo tiene como cómo se roba mucho por otros tres ordenanzas con el padre 
también nos aporten y que para que por un hoyo todo y que un día del bueno o un 
curioso programa de un único por uso de organización que por también integrar y 
mejorar todos las -la orden en México y del tema en él viajó a la prensa que hacer 
en Mauricio vivir como futuro presidente del gran tome la molestia de si la 
vanagloriaban y también invitó a hacer la verdad Manuel realmente la que tienen 
generalmente estribillo lo conozco lo manifestado por ayer casualmente que ya 
tiene ese toque médicos que de qué manera más con el gobierno del centro como 
son el otro objetivo calzón en mala información y el valioso del bloque entre todo si 
sumamos los con los ojos mejoran aspecto confesionalidad del consejo de 
debilidad o cabeza que tiene juan Carlos lo reconozco por la que tiene mucho–
antes de la reconozco ir con todo lo dos porque no queramos nos descontó 
romana ganó los perros y al honor por eso los órganos como hacia afuera o un 
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plano interno y quieren aspectos y nos gana en este aspecto pero los guerrilleros. 
gloria humana protocolo y los elefantes eludir casualmente la invitación 
acompañará inicialmente encabezan el año entrante el precio que tenemos que 
mejorar el usuario leal no puedo ocurrir, ciudad Israel se señalan los costos de 
mejorar desde objetivo situar–y como le digo el año entrante pues a partir de 
mañana mejoraremos y que el año entrante será mucho mejor con el canal 3 
noviembre en el gran estuvo en hablando en el tercer juez de pronto uno del pan y 
otros no para que lo tenga en cuenta el doctor césar augusto farfán o rector de la 
sah en la cruz para aquí para que han al arte del siglo en cierto que la universidad 
del gran augusto y. algo muchísimo en sí del tema desarrollado en relación con los 
bienes o que no solamente demanda la carta del menudo los cuatro años de 
universidad. En los tiempos del estado y pienso que no solamente nos relata el 
suyo un nuevo y se por las nubes del cielo no se les dio un par de zapatos que 
son 10 años en el curso universidad y bajo este sitio. Para muchos ojos en lo que 
yo hablo su gestión Roger y es una persona que siempre estuvo dispuesta a 
hablar por hablar por denunciar una administración municipal pienso en otra 
posibilidad como lomas del área metropolitana un homenaje lo que el diesel 
proporcional y es el momento de momento es más que está sintiendo un a pesar 
de que el hombre estaba aparentemente bien lo que es un estímulo para que se 
vaya una vez más protestaron en usted. 
 
El control a través del respeto les permite aclararles que han al señor Mauricio 
crisol envió la comunicación de felicitaciones por parte de desconocértelas 
buscando en la gloria en contra de ramón sosa montes de la carta la cultura por su 
presencia en el y el saludo! mucho me alegra mucho proviene inclusive ustedes no 
es que estamos amarillos post en Londres, ellas no la secretaria en que se luchan 
es porque es un regreso a la mesa directiva también lo que pasa es que nosotros 
nos hubo otros nos debemos a la comunidad y a veces y nosotros aquí venimos y 
exigimos y pedimos a y no nos acordamos de decirles gracias es que no es más 
lloroso diciendo y protocolos digan pero tenemos un calendario y anotamos los 
cumpleaños de su que no somos capaces también de colocar credenciales esposa 
podía retar por ejemplo sus referencias al beneficiario pero la prensa como cuenta 
la policía entonces un día de la policía y la publicidad es uno a uno solo buenos o 
malos no crecer y los muchos es como el día del cumpleaños de Caldas que se 
nos olvida que nos acostumbramos archivar todas las disculpas pero también 
todos somos culpables enfermos por señores concejo municipal al sentido cordial 
saludo la presente con el ánimo de no manifestar la preocupación e inconformidad 
de la comunidad del sector de cristo rey debido a la falta de retratos reductores de 
velocidad de retenes presentando incidentes en la carrera 50 entre la calle 135 al 
sur y 135 sur estas la autopista rápida y la comunidad está cruzando 
constantemente en estos momentos en los hombres en el sector hospitalizado 
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teniendo en cuenta que será presentado un derecho petición teniendo los peligros 
a que nos enfrentamos suelen ser velocidad de los carros como de antemano 
derrotamos que está escuchando esta petición por el bien de la comunidad y la 
viabilidad del municipio ahorro comunicar al sr. Arturo escobar a la carrera 
delincuente número 135 39 años de cualquier decisión al respecto para informar a 
la comunidad con copia tránsito planeación municipal y personería municipal 
atentamente comunidad de cristo rey ahí se anexan las firmas la comunidad del 
sur de concurso hablamos con promoción o más.  
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
 
No hay proposiciones radicadas Señor Presidente. 
 
PUNTO QUINTO: Asuntos varios. 
 
Se anexa a esta acta el comunicado de la Concejala Gloria Amparo Calle 
Ramírez, para el Maestro Mauricio Antonio Tamayo Colorado.  
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Siendo las 9:45 de la 
noche o el 45 de la noche cita para mañana a la 1:30 con el Secretarios de Salud. 
 
 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZÁBAL ZULUAGA.  LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.      Secretaria General. 


