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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN ORDINARIA N° 095 
09 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 09 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 (Ausente), 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 
095, DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2010. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Informe de Gestión del Abogado Rodrigo Alexander Montoya Castrillón, 

Secretario de Apoyo Ciudadano y Servicios Generales. 
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 Abogado Rodrigo Alexander Montoya 
Castrillón, Secretario de Apoyo Ciudadano y Servicios Generales. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Muy buenas noches a 
los compañeros de mesa directiva, compañeros concejales, al Doctor Rodrigo y 
personas presentes en las barras. Tiene el uso de la palabra para que nos de su 
informe en la noche de hoy. 
 
Se anexan diapositivas. 
 
Reconocerlo desde la corporación y de la comunidad, es muy difícil la situación, lo 
que respecta a los ministros del gobierno presidente de honor un libro de como ver 
un va a lograr un unos enemigos de Morelos de en el mundo o a la en el mundo 
de los logran alguien del de los derechos de un tenemos en la cumbre de la unión 
de un deber de 1 km el puedes ver noches para unos, legales a eso principal por 
la dirección  señor Presidente de este escenario los debates de las discusiones 
estaremos siempre dispuesto a poner la cara las explicaciones del paso reconocer 
con nos equivoquemos pero también a obtener con vehemencia las posiciones de 
muy segura de la mejor manera estamos actuando de buena fe, de agradecer 
como siempre este tipo de invitaciones, recibir las críticas de que queremos sacar 
adelante, en fin, es al Municipio de Caldas por haber trabajado.  
 
Agradeciendo el segundo año completo, digámoslo así, qué pasó con eso los 
incrementos, el engranaje de la Secretaría de Gobierno con sus dependencias y el 
equipo que esta a mis espaldas, y las funciones a desempeñar y ellos no puedo 
culminar este año, con los desaciertos de hemos tenido aciertos y desaciertos ha 
sido un año difícil, entonces agradecer a ese equipo, se ha ganado por ahí como 
esos apretones, pero es un gran equipo, todos tienen la confianza para dirigirse a 
mí para comentar la inquietud o sacar adelante ese proyecto de la Secretaría de 
de Gobierno, antes de entrar como en el tema de la exposición y son temas  que si 
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implican trabajo para la Secretaría Gobierno, la desgastan presupuestalmente, la 
desgastan operativamente, pero que muchas veces que no mencionamos acá, 
porque no su cumplimiento de metas del plan de desarrollo del señor alcalde pero 
quisiera como hacerles recuento y por eso  el balance pese a las adversidades es 
positivo en estos días para la Secretaría de Gobierno este un año de tres procesos 
electorales tuvimos las dos rondas presidenciales y en la elección del Congreso la 
República siempre con desgaste presupuestal para la secretaría, de un desgaste 
operativo poner a disposición de los organismos de seguridad del Estado, a las 
herramientas, para que esos procesos culminen con éxito como en efecto ocurrió. 
 
Trabajar de la mano con los órganos de control, durante dos, esas tres jornadas 
con los agentes del Ejercito y para acompañarlos y mostrar de Caldas, un trabajo 
para garantizar imparcialidad y las herramientas para la Registraduría Nacional y 
que los procesos electorales que se lleven a cabo bien, pues como lo expuse aquí 
la semana pasada, salimos del tema de Fiestas del Aguacero que nos obligó a 
tomar con responsabilidad medidas que dieron un viraje a esa celebración, pero 
que garantizará la seguridad en la convivencia del municipio.  
 
Las comunidades que nosotros no sentimos lo que yo están padeciendo, no 
perdonó, primero alcohol solidarizarnos con ellos y que expresarles que sentimos 
ese dolor antes de que han enterrado sus hijos desean enterraba a sus vecinos en 
el medio esta confrontación grupalidad versa el mostrarles cómo somos de 
respaldo ellos también eso como en un aspecto generales tocarles también un 
tema clic no pienso maquillar ni nunca escondido y siempre se les ha hecho frente 
a situaciones de de no nos acompañó las estadísticas en tema seguridad está mi 
teniente pues que hacen trabajo también formidable y que se ha comprometido 
mucho por el municipio de Caldas para cambiar esa. Sus esos meses donde 
tuvimos los picos violentos de importantes entonces no en la a esconder eso hace 
un año difícil el tema estadístico y lastimosamente la unión por eso y es por demás 
parilla no tan vulgarmente pero créame que causa esta conciencia con 
responsabilidad y poniendo a disposición de todos los entes que ejercen la fuerza 
o que detienen el dominio de las armas del Estado poniendo escuchó de los a las 
herramientas porque mi teniente no me dejará mentir proponemos a disposición 
de toda la puerta pública lo que dentro de nuestras posibilidades esta entonces de 
su puesto para gastar de arranquemos con la con la presentación a la virtuosa 
pasar era gustado mucho esta parte inicial de la presentación de su del concejal 
Mauricio Cano presencien por pregunta. 
 
El tema de indicadores y estadísticas comparativos presupuestales y de ese tema 
lo muestra mucho en la parte inicial por el Plan de Desarrollo Caldas Compromiso 
de Ciudad, el señor alcalde la Secretaría de tiene 33 metas entre la línea 
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compromiso político para un total presupuestal haya signado de 174,000,000 de 
pesos a más o menos entre recursos propios y recursos del sistema General de 
participación esa esas como el grueso de la operatividad de la del accionar de la 
Secretaría distribuyeron en tres metas que se comportó político está o lo que 
crecer connotaciones al comando de la policía con afines al ejército operatividad 
policial a la reducción de criminalidad de tipo a las metas unitarias familias 
pezones de policía y todo ese cuento fallezca el grueso de los recursos el grueso 
de las desde las metas tenemos una meta dentro del dentro de la línea 
compromiso territorial para la cual tenemos 127 millones de pesos. 
 
Entre recursos propios, sistemas de participación y cofinanciación por ahí 
atendemos o el tema de atención y prevención de desastres Comité local de 
presten atención de desastres y tenemos 88 metas del compromiso funcional con 
150 8 millones de pesos más o menos esta otra lo el manejo interno administrativo 
de la tela de la alcaldía reestructuraciones metas reestructuraciones nivelación 
salarial el plan de capacitación es el plan de incentivos y estímulos para los 
funcionarios o el tema de de conectividad de informática otros como el como el 
grueso de las metas participamos político entrelíneas del plan de desarrollo dentro 
los indicadores del plan de desarrollo con los editores de eficacia es el 
cumplimiento de metas del año pasado tuvimos un año es mucho más acertado en 
el cumplimiento de los recursos que estuvieron disponibles desde una un año 
financieramente más difícil del reflejado necesariamente el cumplimiento de metas 
porque para las metas implican una inversión el año pasado de las 42 metas 
planteadas alcanzamos 41 un indicador altamente eficaz este año fue lo bajamos 
de que reconocerlo de las 42 metas sólo alcanzamos cumplimiento en el 37 y más 
adelante perderán el por qué y cuales dejaron como de ciencia y la en ejecución 
presupuestal también estamos digamos en un buen promedio ejecutado con corte 
al 30 septiembre que fue lo que les expuso ustedes a que el Concejo las de la 
unidad Coordinadora control interno hasta imperceptibles gramos 81% del 
presupuesto ejecutado el año pasado se comprometieron 1,219,000,000 de pesos.  
 
Hemos comprometido 1074 para la ejecución de este año 870 millones de pesos 
se cuerpos con modestia y la diferencia en el presupuesto y en ejecuciones no 
porque estemos bajos en pedir ese dinero sino por trascienda lo ha tenido muy 
cuidadito muy amarrado para priorizar algunas inversiones del señor alcalde 
vemos abrir aquí como para funcionamiento sólo destinamos de ese gran total 
sólo destinamos un 31% en tema de funcionamiento que su los gastos normales 
de denominada y en la comisaría familia del Centro reflexión inspecciones de 
policía por tema es el 69% decir el verso ese presupuesto se basa en un para 
porque tiene que ver con la ejecución de esas metas y la llevar a buen puerto el 
plan de desarrollo el señor alcalde vemos pues como una gráfica lo que desde su 
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presupuestal quiero detenerme un poco acá por qué y por esta en esta gráfica 
está como condensada actual exposición el tenemos pudo cumplir con algunas 
metas el por qué de pronto este año la Secretaría de gobierno hasta un poco más 
a la sombra y como el año pasado tuvimos tanta damos tanta sonoridad entró ese 
esquema administrativo aceptar muchos recursos este año la citación estuvo difícil 
tengo que reconocer que le de la obra ejecutada en Mandalay y nos salvo la 
papeleta. 
 
El año pasado también lograr un año difícil, miramos el año pasado el Fondo de 
Seguridad que tanto le preocupa algunos concejales en la presupuestado en 840 
millones de pero 840 este año presupuestaron sólo en 358 millones de pesos en 
tres que para que miren como tenemos que hacer rendir esa poquita plata y no 
dejar a un lado los costos fijos pero tanto les menciono el tema combustibles dos 
pesos 358 moche destetado 120 millones 110 millones de póster pero alertó a la 
que el combustible que se le suministra la policía los vehículos artículo el señor 
alcalde al vehículo pero porque se le suministra a fiscalía Ejército en la cancha de 
costos de los va limitando el accionar de este es este paralelo es importante el año 
pasado vamos en 790 millones de pesos este año ya llevamos ejecutado 386 
millones de pesos es decir estamos incluso por encima del bloque de lo 
presupuestado ya se Doctor Fredy hiciera presencia, porque le ejecutado 30 
millones por encima de lo de lo presupuestado estamos esperando que en estos 
dos meses ingresen esos dineros para que en que no queremos de proporcionar 
un en algún desfase termine la diferencia y por eso les digo el cumplimiento de 
metas que será castigado yo entiendo y cuando muchos concejales expresa la 
preocupación hombre porque no le goleamos por la fiscalía porque lo leamos por 
las motos al ejército por este los recursos no mienten y se algo que nos estira la 
vida la plata de esta pues como evidenciadas a esa limitación de recursos en 
temas de la satisfacción de usuarios un indicador de efectividad en según la 
encuesta realizada y por la ser por unidad Coordinadora control interno el nivel de 
satisfacción de los usuarios de la Secretaría Gobierno es alto en 93% contra un 
7% no satisfactoria entonces allí hemos reflejado la atención que le damos a la 
gente. 
 
Todos los días la Secretaría esta de puertas abiertas, en todas las dependencias 
no sólo a quien gobierno sino la comisaría familias inspecciones de policía hemos 
hecho importante porque la Policía Nacional cambie sacara críticas de la 
comunidad y mostrar más para social del de reflejos evidente satisfacción de los 
usuarios arrancamos como buen tema de la ejecución de actividades como tal en 
tema de fortalecimiento la fuerza pública digo no inversiones tan brillantes como 
las del año pasado sino que van a ver mucho trabajo con las comunidades 
muchos días que nos implicarán poco recurso este año y patrullas inteligentes 
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este año no y nada raro porque los recursos no nos acompañaron pero hicimos 
partícipes de ese tema del orden público ese tema de la seguridad ciudadana y la 
convivencia la comunidad un tema que no puede recaer sobre señor alcalde sobre 
secretario gobierno por el comandante espacio es un tema que tiene que ser 
primero la agenda de 74,000 habitantes del municipio Caldas y ahí nos enfocamos 
es una ocasión que se dio principio daño a la a la Policía Nacional 40 chaquetear 
efectivas glorias del grupo de hablar con el peso de 13 millones de pesos más o 
menos dotaciones al ejército. 
 
Mantenemos disponible un contrato para hacer las adecuaciones se requiere 
personal acantonado en el alto de minas y insisto mucho es muy diferente lo que 
en ese lugar donde están los soldados de encontramos en el en el 2008 días por 
la disponibilidad permanente recursos que ellos tienen gastos vivos cuerpo y quizá 
por otro costo fijo que la de esos el sostenimiento ese parque automotor de la 
Policía Nacional de bomberos de defensa civil que voy por el señor alcalde Héctor 
41 millones de pesos hicieron contrataciones este año para mantener las motos a 
ad hoc las y las patrullas de que no fuera excusa de no llegar a las comunidad de 
pronto la falta de de un vehículo y una inversión importante el con de policías 
bachilleres este año no subió mucho la Policía Nacional la tarifa por esos 
muchachos hombre pasamos de pagar el año pasado hubo de 20 millones de 
pesos va a 30 millones de pesos porque nos tocó incluir les hay una cláusula 
como de bienestar es decir también dictarles unas capacitaciones que de pronto al 
es un día como dentro de ese año ese servicio obligatorio año como de digamos 
de integración en torno suyo al un poco el contrato con la policía metropolitana son 
dos auxiliares bachilleres gastar con nosotros en el municipio realizando las 
labores propias desde servilletas 30 millones de pesos ahí invertidos volvimos 
externo suscribir el convenio con la con la escuela a Carlos Coello Restrepo la 
Policía Nacional con un costo de 5 millones de pesos para contar con 50 
muchachas 50 estudiantes que proyectos la gente ya muchos están aportas de de 
graduarse para dictar durante un mes o a las instituciones educativas. 
 
En el municipio la campaña de sensibilización y de prevención contra las drogas 
que el abuso de las sustancias activas en el en la adicción al interné o por tema 
Internet y sabemos que por ahí se contacta mucho, por el tema de abusos 
sexuales y 10 ellos es asunto esta muchacha hicieron presencia durante todo el 
mes en el municipio 50 mujeres se fortalecían esa es a esa imagen institucional de 
la jugamos también con el programa delinquir no paga con una inversión de 
$10,900,000 de los gases y vapor los colegios y sensibilizar a los muchachos de 
porque el delito es una opción o por el delito no es un camino deberán considerar 
los muchachos por una experiencia reales de las vivencias que se les muestran de 
manera directa llegamos comisaría a más de 1200 jóvenes tengo entendido en 
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todo el en el municipio los grados más álgido donde los muchachos en esa tener 
la curiosidad por la necesidad de dinero fácil octavo noveno 10:11 ahí 
demostramos una vivencia real en todos los colegios del municipio atienda estas 
herramientas que les digo de ustedes que no cuestan plata pero que son efectivas 
y que hacen partícipe la comunidad actual problema de orden público y 
convivencia urbana. 
 
Sacamos adelante Consejo Municipal de de Paz aprobado, pues en buena hora 
por el por acuerdo del Concejo municipal esto nos implica también separar unos 
dineros del fondo de seguridad para destinarse lo a la operatividad este Consejo 
Municipal de Paz el concejal una de representante de del Concejo ante esta 
instancia saben que los hemos jugado toda por ahí y que abuso por la disposición 
a partir de los años recursos para que funcione manera efectiva esta es una 
herramienta eficaz hacen parte ahí que se puso municipal de paz los empresarios 
la Iglesia los desplazados los sindicatos los representantes de que de que los de 
los medios de comunicación que tan importante son en este proceso de de 
mejorar la percepción de seguridad del municipio al adelante esta que lo fueron 
usted esta negativa la semana pasada por la construcción del plan integral local 
de seguridad ciudadana y de justicia que se está haciendo con la asesoría de paz 
de la gobernación de Antioquia uno de sus elementos más que involucra la 
sociedad civil que nos ayuda a construir herramientas de de convivencia 
ciudadana y propuesta de entonces a eso nos tuvimos que pegar este año el 
programa de estos un programa pues permite que puedo que le inyectó recursos a 
estos un programa que se hace en conjunto con el gobierno colombiano con por el 
gobierno de los Estados Unidos un programa para prevenir el consumo de 
sustancias que si coactivas entre los jóvenes en el primer semestre grabamos 380 
alumnos y para segundo semestre estamos aportas esa graduación estamos 
esperando la 290 jóvenes que créame que según esa es experiencia 3D faltare 
nunca hará caer en él. 
 
En el tema el consumo de sustancias alucinógenas iban a cambiar la imagen de 
por vida que tienen del policía no a la del policía como ese agente represivo 
coercitivo sino como ese amigo de trabajo comunitario y que está ahí para 
acompañarnos en ese proyecto de vida por razones es crear un proyecto de vida 
las escuelas de seguridad ciudadana seguimos trabajando fuertemente en eso 
convencidos de que nunca la fuerza pública será suficiente pero que la ciudadanía 
tiene que hacer los ojos de la tela de la policía y de la institucionalidad en cada 
comunidad de seguimos dándole muy duro a las escuelas de seguridad ciudadana 
se crearon dos músicos muy importantes por lo que se mueve la calle y es 1° 24 
conductores informales que se está todo el día circulando las calles para arriba 
para abajo yendo a las veredas en presente que si asume con responsabilidad esa 
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graduación como comunión unos con la seguridad va a ser un buen informante la 
situación ya 20 conductores de la empresa de taxis gota Caldas en tres esas dos 
asistir personalmente a esas grabaciones por la importancia que tienen esos ojos 
en la en la calle el tema de cámaras de seguridad sus un tema por algunos 
concejales se cuestionaban y yacían debate que logramos repararlas es un tema 
complejo conseguirlo recursos no fue fácil 14,000,800 AOL están operando 
concejal una ya la tenemos apuntados de la calle de la Inmaculada para prevenir 
allá por el tipo de que este acto delictivo el seguimiento de la construyó al 
comando de policía estos hechos debate hombre más que animarlos tengo que 
confesar que me preocupa que es una inversión de 2,100,000,000 de pesos del 
municipio un aporte grosería colombiana. 
 
El tema y es terreno muy avanzado, va a dejar municipio de Caldas con un unas 
ayudas policiales. Y con las mejores e estructuras pero me preocupa por lo 
siguiente se viene un gasto muy alto ahí el otro año y que va a más de tocar la 
figuradamente secretario haciendo el corazón porque la policía entrega como se 
dice vulgarmente se poco pelado el quedo cargo y regresó a la excavación de 
redes de de cableados grado y eso yo pienso que hacíamos la cuentas de semana 
Adrián en o hasta por debajo de los 150 millones de pesos como lo trasladara una 
estación de esa envergadura los muebles que tenemos una a en el comando de 
policía cerveza y más que una va más que una satisfactoria me preocupa no a la 
tarde. 
 
En las campañas educativas de seguridad seguimos dándole duro en al trabajo 
con comunidades al tema de auto prevención autoprotección y media grupo 
seguridad que el tema de presión de delitos financieros prevención de los 
vehículos precio del abigeato las al hemos dado muy duro a eso el control de 
menores en esta empresa en esta vecinita abiertos al público y el del atraco 
trasporte en transporte público de las campañas sido fuertes este año frente de 
seguridad vamos cumpliendo la meta y del plan de desarrollo del señor alcalde en 
temas de frente de seguridad tenemos funcionando por 35 frentes totalmente de 
reactivados o activos y estamos aportas de crear 11 nuevo la comunidad solicita 
mucho estos frentes de de seguridad y la policía comunitaria mi teniente es un 
trabajo importante y de que reconocer la labor de técnica o aquí de y de puerta 
pues que lo hacen. 
 
El corazón de apoyo comunitario tenemos otro unos encuentros comunitarios con 
el los barrios para luchar de primera mano las necesidades de la comunidad y 
poder hacerle frente a acto el tema delictivo y del micro tráfico consumo de 
alucinógenos golpea tan fuerte nuestros barrios la policía cívica juvenil un tema 
tuvo siempre tengo que mostrarles que me hace sentir orgulloso porque yo sé que 
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estos niños nunca van nunca hará pensar en nada malo las familias les cambió la 
mentalidad por completo y niños que tenemos que desde que tenían 45 añitos o 
ya tienen. 
 
Este proceso de 10 años, 11 años se ponen un informe conjunto que estamos 
comprometidos el otro año para entregar 15 20 informes más y continuar con este 
con este programa campaña desde un comunitaria pues hemos acompañado a las 
alas a las veredas en los barrios en el los convites que tanto querido reactivar el 
señor alcalde en ese trabajo operativo embellecimiento urbanístico y entre ellos 
para la comunidad acción una foto la primera de allá en el sector de la raya esa es 
acuña está comprometida con un parque lineal entes hemos venido nosotros con 
la policía ayudan tres congresos de los convites vemos aquí la presencia los 
caminos pintando de árboles en los parques para enriquecer todo hogar con un 
mejor aspecto al ornato público y trabajosamente de la mano con por el Comité 
precio de atención de desastres enfermos fortalecido dictamine sus trabajos 
comunitarios sale adelante, el tema de campañas en instituciones educativas 
vemos ahí un poco importante para atacar los registros a las a las instituciones 
educativas con los caminos con personal de infancia adolescencia con comisarías 
de familia que presencia con policía comunitaria en el programa con las impuestas 
50 estudiantes de la escuela Carlos Rubén Noreste. 
 
Es en todas los 2000 3000 muchachos escolarizados del municipio un nicho 
importante para tratar de prevención más que de debe ir a las instituciones y 
querer encontrar una pistola querer encontrar un revólver gracias a Dios no lo 
volvemos no hemos encontrado porque quiere decir que los dos muchachos 
todavía están en buenos pasos es devenir y cambiar la imagen de la tela de la 
administración y de la institucionalidad de la Policía Nacional en los colegios 
reuniones con la comunidad se hacen de manera permanente para escuchar de 
primera mano sus necesidades y de haber del conoce perdón ver cómo se le 
resuelven esas inquietudes estos mismos informes que Flores presentó ustedes 
acá intento en las semanas siguientes el espacio las comunidades para llevárselo 
los acompañen las partes siempre la misma en la que esté empapada de los de lo 
que hemos venido haciendo de cómo se ejecutan los recursos de los barrios de 
gente que nos acompaña y me gusta siempre posterior a esta avenida calla por 
los debate que se inmediata trasmitir esta misma información idénticas a 
diapositivas en las comunidades para que lo sepan donde se han invertido sus 
impuestos y que y que sepan que éste venimos trabajando con responsabilidad 
hace un tema importante de este incentivo económico la Policía Nacional crea 
metemos auscultaba las posibilidades de mejorar el tema del orden público en el 
municipio por un por iniciativa de los secretarios del sur del valle aburra optamos 
por mensualmente dar un incentivo económico a la gente de mayor operatividad 
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durante el mes. 
 
El tema de que el deleite es decir por TV de estupefacientes en porte ilegal de 
armas los agentes de mayo operativa y compromiso con institución reciben por 
parte del municipio $150,000 mensuales esa calificación se hace en el tener en el 
comando de policía y en el distrito para ser como justos y equitativos con el los 
con esos dineros nos arroja buenos resultados recurrentes roles les comentaba y 
que, incrementado toda la de las incautaciones de de armas de fuego estamos en 
un 100% por encima de lo comparativo con el año pasado y pienso que es 
ayudado medidas como ésta reconocer que esta la calle mojándose extras 
luchando alejado de su familia también requiere se cariñito de la administración 
alguien tiene tal o suministrar el primer trago recompensas que entregamos este 
año millón de pesos a dos informantes que nos permitieron la captura de de 
delincuentes de alta peligrosidad y que hoy están a buen recaudo de las de las 
autoridades entretenemos en ejecución esos dineros que vamos a las a los barrios 
a los cereales remitimos a la gente tenemos plata para entregar el alcalde quiera 
hacer ese esfuerzo. 
 
Informó que para suministrarnos, ayer unos pesitos que serán entregados con la 
mayor discreción del mundo como en efecto fueron entregados este millón de 
pesos la campaña de creo que obstante no porque tuviéramos ese indicador de 
criminalidad arriba y no que lo teníamos por debajo comparativamente años 
anteriores y allá los lo queríamos dejar una inversión de 2 millones de pesos con 
5000 donantes 500 afiches y la contra en la contraportada del periódico el 
aguacero que la circulación en el municipio de que le lleva la gente esa es la idea 
de que tienen que cuidar su dinero podemos dar papaya con ese tema pobres de 
proyectos de los proyectos bandera digo de la Secretaría de buen detecten el 
gobierno y de buen recibo en las comunidades el proyecto funcionario deportivo 
territorio seguro que venimos ejecutando con el doctor Yepes gerente del de este 
año es buscando muchos buscando mucho podemos invertirle al país 20 millones 
de pesos para impactar estos 67 puntos del municipio la planta la placita el 
porvenir la raya el parque tres aguas la mielina acorrala donde de lunes a jueves 
llegamos a esas placas deportivas de los barrios con la gente el interés por la 
policía comunitaria a realizar actividades deportivas decía que a nueve de la 
noche del lunes a juez sin falta durante los últimos cuatro meses desde este año 
hiciera destinarle. 
 
Para sumar recursos tener más plata para sostener un proyecto como estos que el 
diámetro que si nosotros apostamos a su paso por los que se separan las fin a 
consumir dicen por partido de fútbol echamos la hace imposible una bicicleta 
destine en la puesta cansados iban a entrar sus casas ya iban a estar dando lidia 
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en las esquinas yo apropiara la comunidad de cesionario por lo que la política 
desde ese proyecto si tuviera más plata más plata invertiría lo sostendría durante 
todo lo el año están por las imágenes tengo que hablar necesariamente de la 
comisaría familia una las dependencias que más reconocimiento tiene en la 
comunidad muchachos. 
 
Por todo tenemos que hacer un esfuerzo importante y por estar disponibles incluso 
los fines de semana apartarse del familia de sus novias creyó os están muy 
jóvenes y que hacer un esfuerzo regular la presencia la comisaría familia en el 
municipio aumentamos este año ese tipo de trabajo estamos por debajo de los 
indicadores de pronto con asistencia jurídica ese servicio más requerido por la 
comunidad las calles un esfuerzo de aumentamos allí que durante este año un 
abogado de tenemos hoy los psicólogos cuatro abogados una obra social un 
profesional en desarrollo familia nutricionista un equipo trabajado que muy 
articulado es un engranaje que funciona muy bien en mi orgulloso lo que están 
haciendo hoy se gaste el momento comisario para reconocerle y los esfuerzos 
sacamos adelante tema del ustedes aprobaron el 6 mayo 2010 el acuerdo 003 los 
convierte en el primer municipio del área metropolitana con el tío con el plan 
integral único atención a la población desplazada herramienta valiosa que de 
planeación tendrá que apropiarse de ella para empezar a radicar proyecto sobre 
todo vivienda interés social de de becas educativas el escaso desarrollo 
emprendimiento empresarial que adoptarla como herramienta para radicar 
proyecto entrar cofinanciación para atender esta población de las yogurt ya por el 
fenómeno en un efecto el país el tema etc.  
 
Cuesta sacrificio de esos muchachos, del equipo de trabajo de la Policía Nacional 
que hemos realizado este año 23 salidas nocturnas hemos conducido a 110 
menores que se encontraban en ingiriendo esta norma y la trabajamos más que 
coercitivo trabajamos de manera preventiva no salimos a las 11 o 11:30 agraria 
porque la idea no es conducir a los menores de forma brusca u buen masa la 
llama de llevar ese es educación y la prevención entes es de las 10 de la noche 
del equipo por ahí merodeando visitando los lugares informando albores y 
recordándoles que la medida sigue vigente que hace un programa bandera el 
señor alcalde la vamos a sostener y plazos de la noche en estar en su casa con 
un núcleo familiar la campaña nomás indiferencia que entrega de 22 postales 
durante igual número de semanas que lo que buscaba era sensibilizar a la 
comunidad de sobre el abuso el reconocimiento de derechos alguna cosa 
importante de prostitución infantil con inversión de 6 millones de pesos esta 
campaña nomás indiferencia el del desarme juguetes bélicos una campaña 
importante no salió muy bien comisario no salió muy bien de su que pactamos a 
los grupos diferentes de de que el población entregamos 300 los labor más o fue 
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todo un día esperamos 308 luminosos en primeras horas a los niños más 
pequeños a cambio de juguetes bélicos, entre las imágenes y ya en horas de la 
tarde les presentamos a 400 jóvenes la obra un barrio de la ejecutas desde ese 
muchacho aparcero el popular número ocho es que se llama comisario por un alto 
reconocimiento de la ciudad de lo que hacemos pero muchas la vivencia real de lo 
que es convivir en un barrio perderá y los está parado en una esquina en un poste 
y ver cómo se va la vida ahí simplemente echando humo o haciendo o planeando 
fechorías es un inversor de 4 millones de pesos quisiéramos ver tenido más 
recursos para ver la cosa más en grande se nos quedaron jóvenes por fuera el 
auditorio la cultura esa tarde que se quedó corto para la demanda que tuvo esta 
esa obra dejamos de atrás. 
 
Ese tema de orden público  lo pasamos a lupa, gracias a las inversiones del señor 
alcalde el año pasado en obras en infraestructura en mitigaron fuertemente todo lo 
que antes se presentan en inundaciones este año debido dedicar grupal más a 
brindar unas ayudas a planear lo a tener reuniones más de integración de ese 
grupo E formación y el fortalecimiento de atender temas invernales tenemos aquí 
una entrega de materiales entre que salió altamente agradecido con la comunidad 
cosa escalón Mario Gaviria un oportunidad se presencian una estas entrega de 
materiales y ver el agradecimiento de la gente del entregar esos materiales una 
votación que nos conseguimos con la gobernación ante una contención para 
seguir fortaleciéndose grupo de defensa civil de se harán a un reconocimiento de 
la comunidad de Caldas en ese tiempo que lleva vigente puede 13 millones de 
pesos es entregada mañana precisamente en la duplicidad para elaborar de 
Antioquia a al alcalde a los directivos de defensa civil en municipio. 
 
Ahí 3 millones de pesos para fortalecerlo la defensa civil lupa el contrato de 
bomberos para este año ascendió esa suma 58 millones de pesos el otro año 
gracias a la a la aprobación de el del código de rentas esperemos que la suma un 
contrato estén por encima de los 100 millones de pesos en el contrato con los 
polos bomberos se usa y con ello seguimos acompañándolo nos duele ese tema 
concejal de amparo estamos ahí de la mano con ellos y ya haremos lo posible 
para que todo salga la mejor manera la temas más internos administrativos la 
dirección administrativa encabezado por Diego Alejandro ruinas en un trabajo 
importante sobre todo en aclarar las cuentas del cura Hidalgo en mulata obras 
enrarecidas. 
 
El tema del pasivo pensionad tratar y tener relaciones con el seguro social todos 
saben que no es entonces a eso se le hemos enfocado el trabajo y tenemos 
comités de trabajo permanentes con el doctor Diego Alejandro para recuperar ahí 
la mayor cantidad de dinero si agilizar las pensiones de los de los funcionarios 
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cual asistió respetase ante la Comisión más grande servicio civil ahora con ese 
nombramiento que se vienen unos profesionales aprobados por ustedes acá en 
acuerdo el del Concejo en salud ocupacional. 
 
También hicimos grandes jornadas este año sin recursos pero todas de muy 
buena voluntad en el área de sistemas también que su hemos avanzado la 
conectividad con la Secretaría de de tránsito es importante todo el tema de Caldas 
territorio digital que ya tranquilamente de su celular concejal Angela puede 
conectarse a Internet desde acá en las claves de él del municipio lo que tenía para 
contarles señores concejales espero que haya sido pues como en su desagrado la 
presentación no esconder lo pasivo debilidades resaltar y poner en el líder 
ofensivo fortalezas la estamos dispuestos a absorber cualquiera de sus 
inquietudes muchas gracias por un juez un reunión de proponer congregados en 
un valor un de la película un bueno en lo alto de nuevo los graves nos pareció tan 
buenos la guerra la graves gravedad el nuevo de haber el riesgo de la con los 
márgenes que tiene planes de municipal lugar donde un es indudable nos 
obtenemos como con haberlo y abarcar lo criaba buscar el uno al con los vivir y 
crecer globalidad del violento de un secretario a quien habla de realización del 
económica financiado públicas la luz es muy libre de reducir el débito de 
decisiones del nadie calcula como padres, o hubo u va por el juez ponerlo en 
evidencia el proponer el del sus grupo estuvo de los porque Caldas de un pueblo. 
 
A los de la cárcel son los errores que el ser humano comete, se habla del centro 
del comisarías de familia, entonces es indiferente, Juan Carlos Vélez la integridad 
de los profesionales, de la disponibilidad, de deliberar  si son falsas o no, para uno 
es un líder, uno de los importantes la llamada dinero, como son los del gobierno 
en la actualidad la en los desfiles de buenas noches para todos avanzado en el 
causó esas preguntas el Concejal Juan Carlos Vélez de recursos externos 
necesarios la un medio para los secretario de gobierno para todos en el golfo de 
un desayuno ustedes están siendo después de tenemos en un circo como Juan en 
la preguntas de todos a esclarecer los recursos de la nosotros también la de las 
cámaras de seguridad en las arreglaron los tengo entendido el regalo el 
gobernador es el loables en dificultad esas cámaras y cuando y descarga eléctrica 
de según el conjunción de mantenimiento en todos los la en el entiende o alguien 
le ofrezca degenerados todos de los municipios. 
 
Con el tema de un programa radial de las cámaras de seguridad entonces del 
lunes en una Fernández del en los estados de sangraban del nuevo trabajo cada 
entendido de la fama de parecer en el mundo tercero en un monasterio Alfonso 
decirlo en el foro de la gente una vez más, B una nueva  algunos de los residentes 
del personaje de un nuevo salió ileso factor debido a la del delincuente un rechazo 
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las con uno de la desgraciadamente en un mayor riesgo, a lo que me escribe el 
barrio de la del ambiente, humano y la gente de la solución de un salir del resto de 
en una suma de arrestar de difícil y el liderazgo negativo en momentos en para 
decirles los señalamientos de mayo asentados en los muertos extranjeros en el 
tema seguridad de manejable en un nuevo el pensamiento delincuente nadie lo 
cosa deletrear. 
 
Muy pocas veces coincidimos con el, bueno porque ha sido muy tranquilo 
desgraciadamente la comunidad nuestra en la segunda algún tema vienen 
adelantando los personajes de la unidad ambiental y que con el tema de riesgo 
grave de defunciones le compete al pasado de marzo de no es la suya cada 
individuo medios como un asesor del ministerio del interior de un reparto la paz en 
los ejercicios no pueden ejercer funciones ya que eso como en los entregó a paso 
que pudo pasado por el querido hacer el nosotros se nos limita el flujo en la parte 
de los recursos de la parte de la función de esas violaciones graves que pudo 
haber pasado en coincidencia nosotros la formación de un nuevo el papel lo obligó 
la cubrió la variante de cubos de la valiosos como objetivo de los cuales de un 
periodo a la entrega de los dirigir el otro extremo para cerrar con lo que abrir el 
tema la gestión de los recursos ya lo la unos ocasiones a los de la orden de los en 
los congresistas un personaje de Cali decir que mandó en entrevistas en los 
congresistas de legales de la y senadores no escuchó para que lo ocupar el 
liderazgo de otra cual mundial de González el apoyo del gobierno chileno no torno 
al de la un nacional de estadísticas y según la pelearse unos y otros bloques 
bueno pos de un amigos congresistas tenemos un tienen un amigo del gobernador 
y la pregunte por eso extrañará pregunta es desde hace varios Juan Carlos con un 
amigo en el gobernador nos han dado estaremos hablando de no lo localizó, de 
los local de la gobernación pestes transformó en el a nivel nacional de la paz de la 
recesión nueva nuestros de los muchas veces devuelven la razón nos han 
devuelto los derechos ajenos al aplicar la metodología de la metodología cambia 
desde de un día para otro tenemos un libro vemos de un año muchas dificultades 
es una vez más edad que no nos estamos preparando. 
 
De esta forma en dos años puede confundirse, la mano en los terrenos, al fallecer 
más en los lleva en un mercado de la esta es una la tenemos que hacer y que 
tragedia del pero es la tranquilo con en porque no pueden no todos nuestro los en 
el engendran pocas fuerzas de la sociedad de en el alcalde una relación para la 
gestión de saber realmente ha erradicado y en la forma de la Secretaría 
empezando ponencia de los proyectos de los colegios empezando ponencia 
donde Rodrigo si afianzó de los forzó a comentar por parte de situaciones de 
violaciones de los de formación del gobernador en la cara de nada les va a haber 
un cambio en el alcalde rentable por el hacernos recuperar la reflexión de los 
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proyectos en una situación los radicado, desde luego el agregado de los grandes 
en el penal de la historia de la pregunta con un no rotundo, donde el gobierno los 
años como gracias de los independientes en un tubo gran de no ser el mundo del 
la edad nosotros tubo o un resumen al haber robado, las cámaras través de un 
plan de desde en un factor en la resumen de la 1000 de la industria la edad en un 
dolor pero al mismo tiempo un demanda en el valor del libro cuando en cuenta los 
funcionarios de septiembre dos de salud en el nuevo en la pared un uso en la 
corte de la noche de todo de todo en los primeros de nosotros en el barrio un 
grupo la huelga los documentos del centro comercial la huelga como un informe 
de la a nombre del comandante un mundo de la alta. 
 
Un nuevo fenómeno desde el punto de vista de todos, dentro de un acompañarnos 
en los al las personas de la atentos de tiene en la noche a la los habitantes de 
Caldas por lo que nosotros hacemos hasta Rodrigo del subsecretario azar de 
atormentaron con preguntas alguna respuesta de otras aviones esperando pero 
cero en algunas ahora pollo es básicamente una serie familia definitivamente la a 
ceder sus para 1000 es fundamental del trabajo que hace las comisarías familia es 
de ellos intentan a la vez todas muchos procesos centrados en la comunidad de la 
para 1000 más importante en todos, nosotros de la familia la los funcionarios de la 
que uno la en los datos a la liga un o dos en la presentación de trabajo desde hace 
un para los funcionarios del conocimiento al alza de los falta todos debemos para 
la paz le faltan 2002 permanente de los resultados ya la están son tantas las 
dificultades de la de contar con tenemos de los lugares de paso del dinero 
convenido un una sustancia aportan un dinero del común en el centro social de 
tres familias insultaron tres veces en los bajos y la entrevista habla con tres 
hogares con la modalidad de familia. 
 
Es muy importante conocer el este, en el realmente estén ubicados en el familia, 
en los niños becados, en familia en los que para más adelante, los niños nuestros 
no se vaya la adjudicados o involucrados en situaciones complicadas como los 
vemos en los noticieros estudios municipio las autoridades municipales, un viaje 
en retorno, educación dicen de hacer lo mejor esta al dos la un preguntas de la de 
los en un mes la presidente de una los para todos año presidente del gobierno de 
la un alcohólicos y de administración nuevos también nos está en la haciendo las 
un Juan Sandoval ese y va alejando de principal de los lugares públicos la 
desagradable en la familia no puede negar el fin de semana que viene la principal 
fuente de veces los muchachos en la delegar llegar a tomar medidas de pronto del 
un de la policía nacional la policía les vaya pisando el código convivencia 
ciudadana grupo de hacen las dos la finca la de la razón por la Rodrigo docentes 
la Desebes muy corto porque realmente de fortaleza entonces en esos días sobre 
la consulta de una persona cayó un de la preguntado a una señor esas en 
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Secretaría evento de nuevo de la otra vez ,en un acto organizado haber estar en 
resaltar muchas veces a nivel de los puestos de tiempo de dos sólo el hombre dice 
un nuevo a donde estaban las cosas que nosotros a la hora de realizar de la 
huelga de la resaltar de parte suya como un funcionario de la medio de las cosas 
de la en algunos por eso en la conserva esas palabras simplemente puede 
ejecutar la encomendé de la señora. 
 
Tomen nota en la inteligencia y lo que menciona el Doctor Héctor Arango,  
medidas vienen acompañadas de la inteligencia es lo que pasa es que la defensa 
en la digamos con el celo se maneja la estas esas informaciones no está 
presentando informes del teniente lo que han venido ejecutando con el que 
tenemos prevenciones municipio la tenemos permanente de gente inteligencia 
entre las el interés de las los obliga a la herramienta de movilidad a ellos para que 
ejecuten rosas la máxime con un conocido con el último de los últimos meses con 
ese tema de los de los artefactos explosivos hemos recibido un espaldarazo 
importante la policía metropolitana en el inteligencia tenemos gente aquí destinada 
única y exclusivamente a la en la cinco municipios los la un de la cubrir como la 
vida se incrementó entonces la de la presencia la forma en la inteligencia leprosos 
resultados positivos a iniciales últimos en estos últimos meses lo que pasa es que 
la que enfrentan en logros de lo que se maneja el tema, muchas veces incluso en 
posterior a la muchas veces la mayoría de las veces la investigación en la captura 
el allanamiento educación en un formarnos literato preguntaré donde felicitarnos 
como la ningún dispositivo de la presencia policial de la gobernación se ha 
radicado digamos al un proyecto por proyecto a proyecto grande y a los cinco 
municipios del sur del valla de los presentó esa a las comunicaciones con la 
oficina telemática la vida metropolitana de 2 millones de dólares de millones de 
dólares en donde es la positiva la financiación de la del $1,200,000 nos para salir 
a los municipio de $800,000 el concejal Alex,  en sesión de iniciando la afirmación 
de Antioquia no le va nada ningún municipio en un convenio fortalecimiento de 
algo de 30,000 millones de 1 × 1000 con la primera 
 
El Señor Secretario de Gobierno del departamento es hasta cuándo suscriban 
esos convenios la esquina y lo que vale 297 millones de pesos de de telemática 
que yo había encomendado por los cinco secretarios del en su palacio a presentar 
la está pero no puede mirar la financiación de avisos en al que no se pues conocer 
que en la visita del señor gobernador el año pasado donde le solicitamos las 
cuatro cámaras regionales es un cumplimiento del deseo de la unión gobernador 
las cuatro cámaras unidad efectivamente llegaron a tocar el tema de la roqueros 
tienen como digamos están confundidos en ese en ese en el globo ya un clarificar 
en el tema a los 13 millones que les hablaba y la mañana para la defensa civil de 
financiación de 10 por la parte del municipio de de Caldas y los ingresos es 
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innegable que se llama área metropolitana y tengo los temas de financiación por 
parte de la Secretaría de la visita en este sistema información, pero la ley de 
Caldas y la en 35 millones de pesos del área metropolitana entonces no se va a la 
vida de la directiva niñas que se es a desde los gobiernos la línea de la gobiernos 
la dimos el de la formación de la financiación de seguridad está de 30,000 millones 
de pesos si la pulsamos de los signos de la gobernación empieza mandar. 
 
Vemos a ese convenio están empecinados ahí entonces secretario de paguen por 
lo nos resulta dinero o no nos decían unos la seguridad que tienen los proyectos 
del para familia bienestar infancia adolescencia los proyectos que frente a los 
administrativos en va a ingresar un esto tiene que ver con la ejecución del 
municipio nivel administrativo del eso no nos la cuenta en los linderos de graves 
los estados y gas de la ciertos hermanos más aún mucho por el factor reducción 
sólo por el libro de consideraciones nos ponen la no nacional para por lo que ver 
con la un tubo la oportunidad de de alguna vez algún proyecto que los en como 
propuesta para radicado un contrario no hay ninguna propuesta filial de la concejal 
también el primer semestre es de la Secretaría de los lastimosamente los dineros 
entran a otra en la Secretaría pero está diciendo la del gobierno en un programa 
de prevención eso las relaciones las manos creativo hablarle de constructores de 
la semana a más tardar la 20 millones de pesos mencionaron de las 
organizaciones de la prevención del delito el consumo de alucinógenos a la 
encuentran los dineros entran a esa de la Rosa en el descontará de los jardines de 
se le financió agradecer la financiación habrá en centavos en el 2000 en la zona 
estar de acuerdo esas líneas de la empresa tanto nacional como la proyecto no 
puede pensar solicitó en esta pensando bien que no está en la en contrario de lo 
que piensa está de la familia programa de la denuncia porque no tuvieron en 
cuenta dentro de la en del año pasado de la comisaría familia necesita una sesión 
plenaria para ella sólo para ellos falta en ese y dentro de la libros profesionales 
ellos en los fortalecerían. 
 
Hay que tener en cuenta que en general sobre la relación la gente y seguiremos 
en esta en las necesidades de la respuesta de Caldas no es el ánimo en el que 
analizará la posibilidad hemos tenido algunos practicantes de derecho el círculo la 
doctrina de sus la liga en los estadísticas analizaremos la posibilidad y a los contra 
de la familia por la obligación en este es la del recinto en equipo de trabajo los 
rayos regionales comunidad más que en libremente a un nivel de respeto como tal 
los consultó como profesionales que son en cuenta su del años el alcalde de 
obligación pero si por ese respecto se les la explicaba la situación financiera del 
municipio de Aguililla y lo tuvieron experiencia una disminución en los recursos 
simplemente desalojar muchas los contratos que están a alguien mesa así tendrán 
que quedarse los 11 mesas y quedarán el grupo de la que la miente ilustres de la 
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Secretaría de hacienda de la que la diversos en primer desde la edad de tema en 
dos de dos situaciones a 10 de verdad del área metropolitana su competitiva en un 
circuito cerrado de televisión están instaladas aún en el desgaste natural están 
expuestos a hacer empañan de que la rotación de 360° sobre su los 180 de la 
Cámara a las eléctricas es la primera vez.  
 
Ese tipo de situaciones  con las cámaras aquí sobre la calidad de la de la cantidad 
esto son inalámbricas de la construcción de la cuando peleó levantar un edificio de 
la verdadera comunicación con el nos invita bañando la señal la Cámara en el 
cartero de ningún problema en el instalarlas con lo sucedido en la estamos en 
cotizaciones está a la orden del disco  la permitan cubrir realmente la vida la 
hacienda de recursos para ejecutar los están a los demás de la ley extrema al 
animal en los versos del estemos corriendo con mi estemos tirados en ninguna 
una información no antes del de la dirección General de gestión del riesgo de que 
el orden nacional vinieron a algunas capacitaciones en Caldas , la paz muy bien 
conformado si la Comisión operativa la Comisión técnica la Comisión educativa 
con los decretos de la recursos un es decir la incluso nos hizo merecedor la 
común en la historia de la funcionamiento articulado y va a de la defensa civil de la 
denuncia de una ocasión importante en herramientas. 
 
Además estamos también constituidos en algo a la municipal gestión del riesgo en 
permitirles identificar la inundación en alto riesgo de dentro del un al deslizar la 
sustancia de la nosotros tenemos unos la visita del medio de es exceso la función 
del la sinónimos agilizando la porque no tenemos completo nos va a la recursos 
en este de la como sobre la tener de recursos ahí está hacen el concejal de la en 
dos los 200 millones en relación a la nómina de son estar en la cárcel están 
exactamente los gastos de funcionamiento de veranos un sueldo básico un salario 
la los domingos describen las obras no es el impresionante costo de la cárcel 
municipal de los gastos de funcionamiento ya lo de manipuladora de 
comercialización con los la revisión el como alimentación sus a dar de la segunda 
división ese tema no se cuando en el año un análisis en medio de la a Dios la 23 
la policía la persona que se está cometiendo una de la exposición de la a la 
condena a la siempre en contra de la primeros 16 17 nunca el alcalde analizar la 
situación financiera de ese beneficio es los de y más oscuro que en la de Manuel 
seco se pongan la en el primer lugar lo peligroso que se va a convertir no 
podemos olvidar que para enero de la tenemos el comando del comando Sur es 
importante que encuentra la casa de la policía le da acceso directo hacen 
revisiones de la mañana hacen común el conteo que se dio una de las del año en 
Oaxaca preocupante y más que por el financiad de seguridad de la familia la 
también analiza el municipio más o menos unos los la nos da un valor de un peso 
en ese promedio 120 millones mensuales de sosteniéndose vez de analizándose 
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es esa la viabilidad financiera de la noche a noche tienen de los recuerdos no 
permanencia y por días se la dirigencia analiza. 
 
El tema los hogares de paso, me interesan, losde la comisaría familia al 
funcionamiento la tenemos nosotros los niños que son digamos retirados de la 
palabra a la gente de la municipalidad de semana en el hemos dado en los 
municipios de implementar en manos nosotros tengamos en los hogares de paz la 
estrella de la nosotros nos la renta de 3 millones de pesos por tener en los niños y 
los y las comisarías halladas ella disponga la tenemos nosotros estuvimos a fin de 
beneficiar a la social ya porque está en un gran valor pero también lo hagan llegar 
al paso de Sabaneta es la denuncia estamos desempeñando la labor y en 
comisaría de familia como los temas de los cuales un menor a las inquietudes de 
los de nuevos concejales les digo casi un año fácil de lo reconozco hace un año 
fácil financiera la sus nos deberá acceder cumpliendo como en el incremento de 
los índices tenemos expectativas fincadas profundamente en el nuevo 
ordenamiento territorial. 
 
Se esta en la discusión en este momento en el nuevo código porque en las obras 
que tiene por la nación en los empréstitos porque eso la un y han beneficiado cada 
granja de corta una banderita inaugurar una obra pública desde los esa nación 
para los también puede del gobierno en la tema seguridad gracias a presidente la 
determinación de un centenar de alumnos en las comisarías de la empresa la 
entonces se hará una las abogadas consignadas en un Caldas para enlaces de 
Caldas la salida reunión la celebración cada año, la verdad es el servicio jurídico 
de la comisaría de los más apetecidos el llena más normadas la reunión sostenida 
con el señor alcalde, con el secretario haciendo hicimos logramos en nuestras la 
encuesta de mínimos para garantizar el servicio del de la que la Sédselo la 
anunció comisaría no ser que se visualizará solicitando recursos una solicitud de 
la mitad de la persona que se le adicionó eso no lo es que la mayor y única en la 
guerra de los más golpeados en movimientos para garantizar un mes más la 
persona 2,000,226 independientemente del desarrollo nacional del camino con el 
esfuerzo nos conceda deberá indemnizar al nuevo muchas gracias esperamos la 
enfermedad de la vaca al presidente de la deuda en el mundo de la comunión 
desde ese tema recuerdan que coinciden el carro valores en la mañana en la 
ponencia de morosidad ahora se vuelve en ese sentido el le sugirieron que 
circularan por el mayoritario dicen que lo que tienen que entrar como sea la sala y 
como en el forcejeo con la gente que como recibes las cosas los gobiernos que se 
quitan de la edad de la uso como las presiones regionales y creo que decir como 
en este sobre la calle  
 
Yo insisto en que coinciden plantar los niños con el cargador incluyó en la enferma 
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señorita al carácter de los problemas entonces lo que es un consejero de la 
situación más de 1001 uso hasta el escalón niños que tal vez que nos como lo 
ocurre en la frente a situaciones la 49 de la Auxiliadora en el horario de llegada 
ese vehículo ediciones a los requerimientos de la personalidad de la policía para 
que modifiquen ese es el tema de la ahora como es para garantizar los dineros. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
 
No hay proposiciones radicadas Señor Presidente. 
 
PUNTO QUINTO: Asuntos varios. 
 
Se les recuerda que mañana hay comisión de presupuesto a las 5 de la tarde y se 
les envió por correo electrónico el Acta Nº 087, para su respectiva revisión. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Siendo las 9 de la noche 
se da por terminada la sesión y se cita para mañana con INTERASEO y recuerden 
la comisión. Además recuerden que hay que inscribirse para la capacitación con el 
Área Metropolitana. 
 
 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZÁBAL ZULUAGA.          LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.              Secretaria General. 


