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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN ORDINARIA 97 

11 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 11 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 (Excusada), 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 
097, DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2010. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Socialización del Proyecto de Acuerdo Nº 013 de 2010, “POR MEDIO DEL 

CUAL SE ADOPTA LA REVISIÓN Y AJUSTES AL PLAN BÁSICO DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE CALDAS 
ANTIOQUIA”, a cargo del Doctor Darío Antonio Soto Restrepo, Secretario de 
Planeación y Obras Públicas. 
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4. Proposiciones. 
5. Asuntos Varios. 
 
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: Socialización del Proyecto de Acuerdo Nº 013 de 2010, “POR 
MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA REVISIÓN Y AJUSTES AL PLAN BÁSICO 
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE CALDAS 
ANTIOQUIA”, a cargo del Doctor Darío Antonio Soto Restrepo, Secretario de 
Planeación y Obras Públicas. 
 
SE ANEXAN LAS DIAPOSITIVAS 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. La verdad está en el 
momento que tenemos la labor de importancia, que nosotros debemos en todos 
en nuestro  municipio, momento estamos de Caldas, realmente en la Caldas esta 
la realmente, para la campaña en la retardo es la profundidad de la avenida de la 
gente en la realizar de la orden del después de la en estemos en la alguien espero 
la misma letra en la en términos en la ponencia concreta en la mitad en este 
municipio y el Área Metropolitana, prácticamente, etapa en la que del territorio 
estatal en el territorio del. Vista natural a estar en el oponente natural pone en la 
cultural gran día en el largo plazo en la reunión de la política en la letra 
directamente en el ambiental la obligatoriamente en general para el mental en el 
año 1000 en la temperatura al centro local esta en la parte y Comisión a esta en el 
incorporar,  tema natural en esta en la razón general, vamos los lineamientos 
ambiental en el Área Metropolitana, es el ambiental en el rural y en lineamientos y 
en el tema de la conservación la investigación en una metrópoli renal en un gran 
delineamientos de ordenamiento ambiental en el área en la política del medio 
ambiente importante y el tema en este arte en el tema de ordenamiento territorial. 
 
Definitivamente cuando hablamos de la preservación naturales, es efectivamente 
para que en también en el que tenemos que hacer en el calor natural de pero que 
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se le en el papel a finales de las condiciones naturales y de qué manera podemos 
estar en 1000 por una de las documentos el retrato está están en la realmente la 
política entrenado de los objetivos principales del plan en la zona principal es la 
incorporación para hablar la limitación de la fomentar el desarrollo práctica 
sostenible en la trámite la demanda del tema y el tema del hotel también estas del 
palito meter en el tema ambiental entonces por la empresa por la forma en la que 
el la una amenaza al movimiento en el plan este un tema, es muy importante en al 
incorporar en la carretera la política de la a formar parte es una herramienta muy 
importante en el manejo del tema en el Área Metropolitana de las principales 
estrategias para poder el consolidar para la prevención en un intento de la 
naturales la este intérprete técnica de los documentos no entra la críticamente en 
el mes de los instrumentos tratamos de evitar a parte el instrumento a la reflejada 
en la dinámica electoral del municipio la bicicleta alta este la parte norte la parte un 
parque oriente y occidente había dicho entrará estas razones en la finca de 
Medellín en el arte y entonces de una zona bastante grande la carta incorporada. 
 
Tenemos el DNI es el permanente, solamente una mitad de la para estar más alto 
en esta en la edad aplicamos parque central de la los lineamientos de la le 
decíamos que tenemos el recién aprobado el plan órdenes en el manejo del río a 
un ente y la en detalle remontan a y entonces de la zona del territorio de Caldas 
tenemos la necesidad en los próximos en ese tratar la incorporación de 
descripciones también sobre la planificación y acciones de manejo en la zona en 
la que tenemos en la entre vamos a tener plan en el pentagrama y en esta zona el 
tratamiento natural urbana en la alergia en esta lista también en la necesidad de 
incorporar la parte por el tema ambiental 20 de la parte central planteó el petate 
simplemente la inicial del municipio estamos nosotros en la parte alta en este 
terreno en el parque central de Antioquia es un proyecto que tenga en el límite del 
municipio entre la gran la zona que tienen que tener una mayor parte de la gran 
más tarde la ladera y la 20 llevan alimentarios: federales y los municipales del 
municipio intérprete que proteger en las zonas con estas notas que conectan estas 
vi esta libertad en el largo plazo se convierte en una gran mancha oscura. 
 
Realmente lo permite en una zona urbana consolidar y tenemos en la forma en la 
tener en la zona un gran interés del conurbano y la parte rural es un elemento 
importante en la ínter territorial no se encuentran al a las fuentes que al pendiente 
llanos con octubre de que respetarlo y de la vida en este digamos en este a 
cuando digamos ahorita vamos a en el plan nacional de la cuenta de la obra es un 
tema especial finalmente solamente tan un ratito el municipio en la parte en que 
integran el plantel en el caso nunca se ha demostrado que el dinero que el en la 
encontrar una la conservación ambiental la zona protección ambiental la 
recuperación ambiental la zona de y la consolidación del grupo van en grupo de 
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esta mala de recuperación para la conservación y para la protección contamos en 
el país este es el gran solamente encallar los últimos afrontar la cartografía el 
digamos lo que nos dice este gran de la ánimo para el munícipe al entonces 
tenemos que finalmente de la en implican preguntarnos señala cuáles son esta 
zona de conservación ambiental de la estructura la zona de recuperación para la 
conservación ambiental que son están más claras entonces cuando la de la 
recuperación para la conservación occidental, nosotros hacemos un 
reconocimiento haciendo un grupo en la que está pasando allí abre a contarles de 
tener que la abrir la prehistoria la conservación ambiental entonces se las 
personas la digamos en un acto de restricciones. 
 
Lo que significa que el conservar están porque debe el grado escudo natural en la 
que soporta la Universidad de rendimientos de las entonces son las que tienen un 
naturales de conservar tal como están en el digamos son los elementos que 
conforman es una zona de conservación la recuperación en esta zona están en 
mediante de conservación o hace algún tiempo de la conservación ambiental 
porque habían, pero esto porque tenían esta característica en un grupo diferente 
por el propio por esta al agrícola la área que la recuperar esta para que en la del o 
sea en el largo plazo programa recuperación para la conservación tiene de 
personal por las condiciones porque de la ética prestado en el ropero de recuperar 
nuestra tabla puertas de lo contrario de allí al que retos para el tema recuperasen 
para la conservación digamos. 
 
En el caso críticamente de esta manera superarían un gran los colomines allí 
estas son las zonas de entonces la que chambelán de la conservación que son la 
lograr el aquí hemos proyecto a lo largo de la deber de las fuentes principales 
estos donde todavía y por el natural por ejemplo un Espinosa las fuentes y la zona 
de recuperación para la conservación quedó ratito en el alto de San Miguel y para 
que en la parte en la miel y en esta zona prevé el arte lograr también en la gente 
para que sea un detalle realmente ya en la zona habla de la zona de protección 
ambiental adentro en el arte de las modificaciones, hemos ver la protección por 
ejemplo la que trata de buscar la prostituyera con resguardo los recursos naturales 
del patrimonio cultural ya conozco presente la cuenta la estos estudiantes los 
municipios encontrar, entonces resulta que esta zona carácter ponen estas 
características esta en este en las zonas colectoras del parque central en la hacen 
parte grosor de protección ambiental por eso es que le decía ahorita, parte central 
acremente entra formar parte de la zona de alta pendiente la de mayores del 
100% de 45° las zonas con amenaza taparan enajenamiento en marcha la zona 
de recargados para necesitamos mirar desde donde están las zonas desde el 
nacimiento y corriente abrir de protección ambiental la zona de patrimonio cultural 
y arqueológico y la tratar de evitar espacios públicos de esto ministerio de la ley 
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especial protección ambiental. 
 
Por algún motivo están utilizando una manera diferente etc., vamos hacer lo 
mismo con los tarde superarlos para que se conviertan en los de protección 
ambiental y también le dice en el largo plazo largo plazo para apunta el más o 
menos del año 1025 es el detalle del cual estarían la zona del es el entonces en 
protección ambiental a la protección ambiental entonces de estas manchas hace 
la en asuntos de la recuperación para la protección ambiental tica en los esta 
imagen también porque de la cartografía el plan número de integrantes de la en 
Miguel entonces la idea es que esta zona por donde y toda la zona urbana del 
municipio de la quebrada que es la de en las zonas de recarga las afueras de la 
en el recarga penalizado para el valle alguna en el año 2000 la del estudio de 
aguas subterráneas pero entonces lo que dijimos de cumbre rectamente en la 
zona urbana un tenemos una zona de carga. 
 
No es imposible de detectar debería ser la protección porque son apenas 
consolidado el día en el urbano entonces la oportunidad de conocer todo preferir 
propone la autoridad ambientales que nosotros íbamos a respetar esa zona como 
son la gran pero solamente patentiza en un solo espacio urbano en el que el 
referido triatleta en esta a consolidar lo que hicimos fue lo que vamos a hacer es 
respetar plantear el nuestra algo pero el nuevo en las urnas el retiro de las 
quebradas y se días de necesidad a clasificar como sólo protección en los en el 
suelo urbano construido en el como tener en ese estas la zona de la en la zona de 
recuperación ambiental despuntan la zona de recuperación habla de zonas 
erosionadas y es una críticas por la calidad de la es solamente se refiere como 
estos dos elementos se habla de las actividades que serán un gran impacto 
ambiental entonces también algunas acciones de manejo y dice sentir la persona 
limpia en el ámbito agropecuario modelo de perfección la pesca tragos con armas 
vemos por el empleo es una de una gran después del municipal Caldas vemos 
que realmente la zona están determinadas nunca de que ver con el empezaban 
esta retorno Estado y el grado en el Municipio Medellín pero realmente momento 
podemos decir que recuperación para la recuperación ambiental y en el Municipio 
Caldas porque parece que no es igual de tal manera. 
 
Es importante para que las medidas claras que permitan efectivamente no haya 
problemas por podido y por todas pues los elementos es sacar ese y la persona 
convenios de forma limpia y todo lo que tenga constancia la oportunidad en la 
topes para la salud del entonces la frase también en el análisis a un plano uso del 
suelo en el valle aburra entonces lo que se plantea que estas la producción la 
forma la zona están los industriales comete un dinero disponible para la 
presionados y forestal reconocida tras de las como actividades productivas no 
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solamente las agrícolas y notó a las otras plantea también una cárceles de manejo 
esta manera señala la importancia de habla de incendiar la toma limpia y de todos 
estos elementos charlamos tener es una de las predial y la de tratar de mantenerla 
en la actual en la zona de presidente de la vemos en la parte más central del 
municipio nos recuerdan. 
 
Cuando hablamos del ordenamiento territorial propuesto para el municipio 
hablamos de una zonas intermedias más del hasta las bestias productivas de la 
vías agrícolas forestales etc. es porque también obedece peso delineamiento 
miles en las zonas del centro donde pertenece la tierra para poder dejar esos 
cordones verdes de sus verdes de protección en las zonas más altas sino hasta la 
consolidación de la planta en el 2007 ser en la entonces el reino esta son la 
consolidación de urbanos es una realidad en municipios de las zonas urbanas 
unos a los desparecieron en una sola suburbanos eso significa que ya la 
consolidación es también ser respetado como tal en lo que hace en este momento, 
han aportado tenemos este según el nunca debería atropellar época de los la 
consolidación de los urbanos pero que precio efectivamente como TVE responde 
puede corresponder con prácticamente el tratado o en la clasificación del suelo el 
protege y hasta que eran pocas salgamos a como principal a su unificación y eso, 
les decía en un ambiente de unos usos del suelo el plan era allí en las 
intervenciones se trata sólo podemos ver en otro tema más adelante también se 
permitan un documento va a entrar. y debe hablamos de distinta manera de la 
recurso natural de cero reconocido en el municipio al entonces están en el 
territorio hace un importante y es preservar y recuperar la cobertura vegetal 
natural. 
 
Con el tema del área reserva sobre bienes y servicios ambientales y garantizar la 
coletilla económica igual y empezamos a la garantizar el manejo sostenible y el 
manejo sostenible recursos naturales siempre se dice no es menos espera ser en 
la se utilizan para explotar la naturaleza nos dice por la mitad de la manera 
sostenible lo único que siempre se habla aquí en el importante FMI porque 
prácticamente el único en un acto realmente como área reserve como en este 
manejo integrado de la razón a él identifica cuatro que son una oferta bienes y 
servicios ambientales una competencia los perfiles de la ambientales la 
destrucción forestal sostenible hizo la solución agroforestal sostenible digamos a 
él de estará un haber es muy importante fue difícil mostrar este tema que no es el 
peor no corresponde pero si nos interesa contarle el ADN y es una cuerda con 
Antioquia no señala en una de las zonas científica para el Municipio de Caldas 
realizó en la categoría enternece preservación es el más como la garita como el 
de tomar de la potrero la ciudad de Reynosa el mayor restricción en su 
reservación la recuperación para la preservación y producción son las queremos 
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encontrar a quienes municipal canosa estas son atractivas las acciones de la zona 
en la fortaleza de acuerdo a la resolución un precio ponencia en la finca en esas 
son las personas de la es posible venta digamos en los impuestos un plan general 
es un pedacito del Municipio de Caldas, pero lo demuestra porque este como este 
es un instrumento el P.M. y está municipios que está tomando la que tenemos 
Caldas tenemos cita y tenemos Angelópolis tenemos por la cantidad municipio 
libre es ataca le corresponde toda esta zona occidental de la del numeral vemos 
entonces como ya sacando solamente el lago la parte central vemos como en la 
zona incluiríamos abrir una esta que por detalle que se trata un ser en este 
fragmento cuando miramos una las primeras imágenes el realmente arte el alto 
numeral entre lo que hacemos es que no nos frecuente en el otros instrumentos. 
 
Decimos que el Municipio de Caldas, porque realmente retomo y esta muestra 
tiene una declaración como distinto manejo integrado de la están imponiendo 
época frente se decidió ese concepto con las autoridades ambientales en el 
instrumento, esta parte por eso que aquí sigamos a entonces hablamos de eso no 
significa que sea una zona pertenece servicios avalando de donde están los 
ecosistemas de mejor esta conservación y todos estos elementos como para no 
se repite en la casa la oferta de pérdidas ambientales en esta zona acá como 
punto más al sur, digamos una por favor en la zona con potencial de líderes 
ambientales entonces Miguel vuelve y se habla de las zonas de recarga coníferas 
de la oferta espacios público naturales que tienen con la flexibilidad que tienen 
niveles de amenaza medio y este lado plan el déficit manera integral se toman 
estos elementos de esas zonas esas características van a entrar a formar parte 
pues de esta zonificación tratamos de señalar digamos a los retazos, entonces 
también en un objetivo muy claro y hallarse al establecer una práctica de manera 
conservación de suelos en áreas competencias de los monopolios donativos 
consolidados en e-mail lo que haya ya y también señala que es lo que se puede 
hacer la plantación forestal este placer con especialistas y que al proceso de los 
hijos y procesos la caracterización de cada es prácticamente por persona bastante 
bien bastante grande tan importante en la actividad forestal de Caldas un papel 
importante precisamente es una tía para respetar a incentivar también las la una 
agroforestal sostenible. 
 
Estamos hablando de actividades productivas con las la una la protección de los 
recursos naturales renovables hablamos de igual encontramos desde aquí a la 
con actividades cruces de presionar y cuyo forestal con la actividad pecuaria 
crecimiento esa tía que parecen muy importante aquí esta entonces están en las 
una digamos más hacia la zona urbana suspenden en el plano paguen la zona 
urbana entonces digamos como la parte más baja de ese polígono eslovena ha 
señalado desde 1000 sigamos por bueno hasta en dos grandes elementos 
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instrumentos hemos venido o en que se incorporan en el municipio estos 
desincorporarse de los allá mencionados en esta delegación maneja la cuenca del 
río o amada y la en la galería de compromiso que el importante en la concertación 
y que precisamente gregarios por eso pudimos concertar y salir de para Antioquia 
que propuesto una odisea porque finalmente con el detalle del darle un placer 
municipio de seis meses para hacer la incorporación desde planos aportan nos 
iban a dejar otros tantos en incorporando, pero ya la pues pertenecemos en más 
adelante indebidos de y de la también un entrenamiento en esta para incorporar 
es esta imagen es de este tipo de Caldas la estrella Sabaneta o sea hacia acá 
hacia arriba en estos valles alguna tiene caso los otros municipios. 
 
Nos parece importante tener esta imagen, porque en la cuenca del río, a esto 
cordialmente de Angelópolis Armenia mantequilla especie chirimía marcada en la 
alta es el único municipio del valle ahora que prácticamente está afectado que 
hace parte la cuenta y por eso es que nos corresponde en esta zona incorporar a 
las decisiones que se tomaron aquí en solamente puede la idea por entonces eso 
les contamos que por esta parte que entrar hacer unos cambios en la y esta es 
una imagen en el extranjero nacional en manejo de la cuenta en la galería esta es 
la zona urbana la imagen están poquito es la única realmente que teníamos no 
tenemos otra información de la zona urbana esta es la lateral a Valeria esta zona 
verde es la cuenta que se analizó la que se estudio donde se definieron entonces 
unos dos se pierden una zona de amenaza y riesgo restablecieron no parece la de 
la zona de producción cuales eran para protección al 1000 entonces ya en esta 
zona del municipio e importante porque ya hay una otro ordenamiento es mucho 
más.  
 
Inclusive postelectorales nuestras estos barrios llegan aquí más cerquita como ya 
la planta estos reparos en la cerquita bueno hasta allí digamos que todo lo que 
tenían que ver con los instrumento la norma de superior jerarquía ahora seguimos 
en las amenazas y riesgos en el municipio no es de Caldas tanto nos urbano como 
rural en a haber de identificar las amenazas y los riesgos atención urbana como 
rural hasta arte es una en las formas estructurales desprecian estamos hablando 
en este momento y hace parte de estudio que se realizó durante el proceso en de 
formulación digamos de la primera etapa hasta recuerda con nostalgia en un 
marco gamberra hélices estudios tonificación de amenaza naturales en el 
municipio entonces es esto lo que se incorpora es producto en el estudio que se 
hizo en ese momento ser las zonas que tenemos definidas en la que amenazaba 
están a por movimientos en masa por inundaciones son el resultado es ese 
entonces inmediata en la concertación para avalar espera en su momento en el 
razones a las amenazas la presentación de la vamos a contar que pasó con la 
parte riesgo presidente evitar las amenazas y al intérprete de dejar claro que la 
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persona de amenaza alta se clasifican como son de protección de el pedestal más 
estemos aquí corresponden a 10 amenaza alta y media baja y a una mirada 
terrible que se están especialmente desde la calle como una mancha extraña 
entrevistamos a mirar de qué se trata el tema de las amenazas y demostrar esta 
expresa su lupa de plano tratamos de pagarlos desde no de exactamente si al 
menos común de nuestros uno de los barrios están identificados con la amenaza 
alta por inundaciones estas gravita sobre todo entonces en igual en el plan están 
en el aportan en la reacción edificio  
 
Sobre el tema un detalle muy importante de producción, ustedes con estas y son 
una amenaza por influencia de falla está es un elemento que en este en el primer 
hotel en el acuerdo 56 un es una zona la amenaza de afectado que atraviesa el 
suelo rural expansión urbana el municipio está en estado hacen en parte no en la 
Valeria para y las otras sala aparte la parte mental es la parte más crítica y 
señaladamente durante este retroalimenten la zona perfecta, hacer el que 
solicitaron los técnicos muy importante estas son una esta zona amenazada por la 
conferencia sobre el plan de derecho territorial larga no supimos es habíamos 
estado allí pero por entretelas de tienen que conservar la en civil en el digamos 
Ana no teníamos ningún estudiaste en la primera nuestra ya no existe igualaría 
que conservarlos hasta que no tengamos algo de eso vamos a proponer inclusive 
proporcionar protege que hacer un estudio será un plazo para efectivamente 
revisar eso hay que no se micro zonificaciones rural para aliviar que efectivamente 
esa zona quedaron allí pero igual la teoría ambiental dijo que ir en el tema 
entonces siguiente de que teníamos el uso de amenazas el estudio no llegó a 
identificar los riesgos y cuando la mujer docentes hablamos de la combinación de 
la amenaza y la vulnerabilidad de las viviendas sobre las edificaciones tan de lo 
mismo tener una amenaza por inundación pero tener una vivienda muy bien 
construida a tener viviendas, también que la vulnerabilidad aumenta o el interés de 
calificar riesgo entre lo que el lo que se hizo para la esperando. 
 
También unos estudios están ya pendientes están allí en el programa ejecución es 
este un riesgo potencial con base en especial a caminar reunión pasada en los 
están los que no hubieras venido el evento del anónima de marzo en la quebrada 
a estas una demanda electoral a la exacta 20, entonces aquí lo que tenemos 
registradas son las zonas y las viviendas que tienen por el digamos el menú de 
riesgos no podemos hablar en el cementerio está en perdón de riesgo la criticable 
porque este momento sobre cámaras de algo es potencial para calificar este 
riesgo realmente entrar en unos estuvo ya más específico de machetazo en 
ustedes y en este tipo de riesgo en pero por ahora es potencial identificado 
tejamanil en la intención en el municipio están generados comuníquese a caminar 
pagada por transporte de sustancias peligrosas ya por la carrera 50 persona y 
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muy por tanto por la Doble Calzada el también por el poliducto en con las una 
perfectamente. 
 
Éstos procedan en este momento tica bueno hicimos como señalar la zona por 
ejemplo del en la camiseta el riesgo que se facilita la parte se recuerdan en un 
proyecto que también está allí en el plan base cordialmente territorial y ese 
proyecto hábitat también para la inoculada el reto ,muy importante que tienen esta 
vez estamos enfocados en el proyecto a través de su este es otro proyecto que te 
amo importante en el plan de ordenamiento, para poder entrar a solucionar la 
problemática de inundación centavos a de entonces de unos plenamente para 
aclarar la para que la segunda tener porque se halla en la concertación de la 
calificar como de amenaza pero también de riesgo en ese dice bueno como se 
halla en esta zona de riesgo por falla y a porque pasan los detalles de falla porque 
extranjeras vale la pena decir el municipio de la entre los del vaya una el techo de 
un riesgo sísmico es más altos por 1 intermedio la edad del intermedio frente a los 
otros municipios entonces de todas maneras el reino de tener un estudio se micro 
zonificaciones indígenas a la en un plazo más o - años de deberá gestionar con 
las entidades de la realmente entrar identificar las el caso de una un plazo no nos 
dan un inicialmente no es solamente la vida en la micro zonificación la cuando 
hablamos esta falla pero hasta ahora era para continuar para entonces ya 
tenemos la micro zonificación sísmica llaman y el disparate los municipios es la 
renuncia de la cuenten con un anexo dentro del el proyecto de revisión que se 
radicó y es muy importante porque entonces para el año y ya se puede aplicar 
perfectamente en la micro zonificaciones estudio que al ciertos detalles hacer a la 
conocida universalmente calcular las obras para construir en el municipio sobre el 
texto la única el suelo en estos mapas muy importante este mapa se construyó 
con una metodología el ministerio también los pertinentes notó a la nota muy clara 
de cómo se hizo la para que en éste el 23 de un cierto perder el primer título que 
tienen uno entonces a la brevedad de la información sobre las diferentes de 
identificar. 
 
Muy importante en la vida de él muy señalada, en los documentos del 
vicepresidente de áreas están en nuestra nos van a tener problemas aparentes 
efectos las características con el en humanidad la luna pero si señalamos en el 
importante que este en defender personas que tienen amenaza de canales en se 
aclare y en la biblioteca este perfectamente independientes de la R hace parte de 
los elementos que calificaban en la playa pero realmente al resultante demostrar 
porque si bien es esa la protección del municipio de la mostrar en la próxima 
reunión pasaremos de la clasificación del suelo pareció que la representatividad 
de la realmente este del la protección de Caldas en mitad esta enfermedad es 
insistente porque un acto porque se preservación ambiental de sabemos dónde 



ACTA N° 100 
Sesión Ordinaria 

 

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

 

Página 11 de 22 
 

sale tácitamente verdes porque bastante restricciones en el municipio de este ya 
es nuestro plan de hablamos de la tarde por de parte protección la recuperación 
para la protección ambiental de los elementos de la área de hablamos ahorita las 
áreas de láminas de riesgo entonces estas de entrantes a formar parte del frente 
en un tratar van pero el nos parece que en el tercer porque en este tema es la que 
va de este mes las este entonces ya la última parte del programa ejecución el 
programa en la explanada de salgamos respecta al programa de un sector esta en 
práctica el sector ambiental en la que no competirá en tendrá la en nuestras la de 
la una y reprivaticen los derechos cuales se esperan realizar el corto plazo cuales 
el mediano a digamos en la plenitud de aproximado no atrevíamos decirnos en 
una gran entrevista al intérprete de este año en que finalmente son comunes en 
proteger la redensificación de lateral en la canalización de la estrategia de 
momento en la escala al latentes en el inventario de las elecciones de la empresa 
estatal de enfermedades de la una venimos comentando el convierte en este en 
estos proyectos respaldan a los planes de desarrollo despertar de la respecta en 
términos constitucionales. 
 
Me parece que el plan elemento territorial de la realidad entonces los grandes 
proyectos y en realidad a convertir en el proyecto del plan de desarrollo salgamos 
a la paz interna. Los concejales pedirá la dinámica de la atención en la prueba 
grado en la un al de los la pérdida de decir en la ciudad de la enfermedad de 
delicado y difícil de la retóricos en el desde el volver helicóptero la entraña de la 
Delgado V de la quebrada son de los dos ha llegado a con un módulo de la radio 
en vivo en los umbrales de en el precio en el hombre de la en el esperma con los 
grados en un escritorio en la ciudad en el mejor de un posgrado. 
 
Con conocimiento de causa, la ilustración es la que también estuvo Concejo 
Municipal porque la estuviera en la nuevo por el temor a la es algo de vida al un 
nuevo concejales el de esos es un de la entre en los importantes como en ese en 
que debe realizar y de mantener ese gran natural a la debida grande de la 
nuestros recursos en 90 para la viuda y el de garantizar la calidad la posibilidad de 
tener ese en el ingreso en desde la en la cuando en ese peso y en la y en de un 
desde 1° de va del de la alergia en las autoridades ambientales en el siglo con en 
un freno para a ver con la los que están a la reinvertir de la en la en la banda 
visitas pero en la revertirse la en el común popular de un escándalo en dio cuenta 
de cómo ni pretendemos es representa entonces de la ciudad la distribución de 
moneda la cicatriz en el que mirar el entretenimiento o grado de rigor la vida en 
este ya mecanismo del logros de la México -empieza a la ciudad y los concejales a 
comunidad van entendiendo y como quitando también el para el iguales a la es el 
de de los una cosa que es común agregarle nacional y la pudiera haber ser al 
emprender el es entendible es comprensible la bienvenida en tercio de lo que base 
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del volcán del presidente que es la principal un cambio en la que la comunidad en 
nuestras acciones de y desde hace muchos según lo que necesitábamos 
sensibilizar al para crecer intervenciones del señor Presidente de la necesario la 
una o por la intención de la especie la de la y la tienen de pueblo esta en el 24 del 
mes de noviembre y en la pudiera ser digamos en el proyectos la dinero de invertir 
que tenemos que pensar reinvertir para mantener el presupuesto del año entrante 
nosotros tenemos que perder la vida en común de la de en el Congreso y 
participen la comunidad en general en el uso de sobre la gran de tener uno 
solamente. 
 
En general de un joven el consumo interno con excepción de un vivir en el civismo 
muy ingentes esfuerzos la razón de esto es lo en amenazas en el pago de la 
hacen la función en la luz de un de la tema redensificación de la unificación interna 
de la en la es luego es algún tipo pero digamos igual por ahora de la asamblea 
departamental a cabo bajo un para que la cual en la vicepresidencia en 1000 hubo 
el año antepasado lujo técnico de la crisis un plan de identificar y delimitar la zona 
de problema para la comunidad y difícil acceso en seis meses la comunidad 
tradición en la trabajo en un estilo más rápido en dinero por el y también en el 
tercer social por delito afirmar es más difícil dice la sede del articulado de la ley, 
ustedes están la empresa en un alto riesgo de parte del Ejército nacional de la 
comunidad de la ahora anuló la estancia de la verdadera mundo es mala en el 
campo de la verdad del tema en la base de remitir la en el interesante y que la 
municipios de la materia cultural de los/ustedes la dama hubo un tiempo en un 
sobre la presidente la dirección el pasado un es muy interesante en los últimos 
años del bienestar de un municipios del politécnico nunca supimos si existe por la 
barra de tercer de la función del ocupó el séptimo a su favor. 
 
En la móvil es fundamental en el presente siglo en un semestres la líder la y la de 
diferente de los hablar del tema un cero pensando en las industrias en la 
reglamentación del proceso alergia física la paciente decirles pasarlo a través de 
dos cifrarán en edad de oro en el dificultades en el ángel de la con el están entre 
las 10 de la en la guerra de la 13 de un balazo en la perder la esencia a la vez un 
ácido la calidad de la SECOFI en la ley en el área,  llover la red en la acción de la 
en la realidad desde el extranjero con el titular y en la situación de en vez de los 
ambientales y en la tentación solamente el humor bajo de en la interviene de un es 
un gran en algo somos pulmones en redensificación del Área Metropolitana. de la 
circulación de la en ciencias y como quitando el incendio anónimos en el 
compensación en ese municipio en la ribera oriental de Granada, al entrar en 
entonces de que así se en un compensación del Estado en la estamos E modelar 
etc. etc. de la contaminación en el medio a la en tres meses desde luego al igual 
que en el y en México crítico de la enfermedad es un respiratorio nivel de las 
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solamente por muchas ocupaciones no el tema de la consulta en ese en el 
específico tema de la respiratorio alguno la lado la López un placer como ahora 
pasamos de transferencia la en el panel y la instalación en la de los en un de los 
común en por los nuevos de un lo ponen un somos la a cuando o beber cuando 
los gastrovascular de 1° de los ojos en el comedor de los del oro en Londres por el 
jefe, somos la empresa en el mismo a la los ojos todos los esfuerzos. 
 
Nosotros somos en el uso de debemos trabajo con sus como las del sector 
privado por un lado, en torno al crimen de la guerra de un obra de Juárez por el 
diptongo en un lograr la en la tenencia de la locura grave en el ejercicio físico o de 
dentro de la definición modificar la de o una reunión de la con vida en el un acto de 
autoridades ambientales después del va a lucir las dos y en el municipio de es la 
crecen la o de ese trámite significa de ninguna comunidad en la en el tema los 
serbios de la ciudad de en el compararlos en el anunció en el Concejo en el 
renglón de la unión en la nariz la del Concejo de la solución del compromiso en el 
mundo no está para respecto a la de la en el hacen un sentido en un escrito de la 
vida en la razón de la noche en las ciudades en nuestro en sentido la en el 
progreso de un libro en alza un nuevo en el grosor de la forma la en el nivel de un 
nuevo un doctor 1° sumo en la mezcla en busca a la necesidad nuestro municipio. 
 
En el conteo, adiciones pertinentes 1 pues de un del proceso en un de manera 
conjunta con la cuatro veces en número cero 9900 la de la cumbre de la ley lleva a 
porque en el de abogados de Carlos Menea de la en contra de la beber de la en el 
que lo que por la de la bueno que tocar el interior del no la tienen y de la vida de la 
estrella la década de un y va decirnos lo natural, el municipio de la empresa 
eléctrica nosotros enfermedad del agua y en caliente en recanalizada luz y sacar 
la construcción van a dar un de enfermedad en gran en el tenemos y única 10 de 
digo con todo respeto que se trasladó al control graves que en general en el marco 
de alcohol en el hecho no se legalizó una el vivir pues ya tiene esas purificó un 
nuevo siquiera la esperanza de gran sacar de la libremente del ADN. En la gran el 
liquidador lo que atrevió a vivir y construyó primer libro e importante de la 
comunidad de estados un gran bueno por un Alfredo López en el derecho de al 
tratar de un siglo y debemos aceptar de la niños la una con el superior de la 
verdad y después de que pase practicar tema por demás invitaremos a plantea un 
tema.  
 
En el sentido medio la en un dolor de cabeza la oyó la en el rango hablar de la no 
ustedes que presidente del capitán en el problema no la uno de es el uno al no 
declarar unívoca de que sentir un despliegan y que debe Caldas de la médico 
estuviera en el digamos representar de la mundo a vivir González como ámbitos 
como de porque acá estamos tomó realmente a mi millones de satisfacción el 
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debate lo que dice el por invalidez o crisis es bienvenido salir simplemente lo que 
se tenemos que unidades que de un las ambientales inclusive que eso no es 
modificable en el que se haya una concertación entre la autoridad ambiental en 
este la de hallar es la 10ª parte de la darles cuento de. 
 
Es decir el problema es de alimenticio usa el problema viene con el calentamiento 
y el fenómeno que está en el mundo es el problema lo alimentos ese es el mayor 
problema amenazó nuestro músculo alcanzó la temperatura el estudio de ustedes 
con un periódico de Colombia acelerar la preparación normal si en el glotis abrir 
los periódicos sir de Colombia por la en una anteayer en el año con altura de cinco 
pisos de un edificio U la periódico la no pueden observar en este lo que estamos 
analizando aquí de los es un problema de un problema mundial en esa zona verde 
Antioquia y el área pueda comprar la puede comprar a la parte del cargo decir 
Cano montañita que tiene reaviva en este momento en no tiene agua y amenaza 
con la comunidad del cargo porque tiene circulares a la de la de un cierto es 
donde está y no tener agua al más el movimiento estudiará una de lleva de es 
crítico en una comunidad al de Salinas y de la pollo están incomunicados copas 
archiveros personal el movimiento de tierras tremendo y el análisis eso no es fácil 
debida a esa tierra están espectadores nosotros. 
 
Tenemos que pensar en el medio ambiente que tenemos que cuidar y la tener que 
gastar mucha plata gobierno para comprar se decidió a la familia de la vida 
nosotros también garantías y nosotros tenemos que cuidar en el bienvenido a este 
debate un sueño prácticamente que Caldas la ya inscriban de la las cabezas que 
valga la ingeniería modificar el al abordar es la para manipular es a la verdad 
hacer valla de un avión colombiano el desvío el cabo un gran desafío la del 
divulgarlos por leyes físicas sino que es prácticamente un de las divisiones que 
tenemos en un círculo porque no en caso de los pregunta todos de los vez y 
perdido, es el a hombre uno dentro de la cajuela ausencia cuando tomaban un 
salón y ahora aburrir con uno la salud desde tienen carga perjurio verme con el ir 
al espacio de y estemos pensando es que la generación de los están volando a 
otra parte y como juez vivir entonces esto es un problema de caldas un clima 
mundial que tendrá también como ámbitos o a la caldas el año entrante civil si 
abrieran de rascarle están pidiendo los científicos de 164 científicos la vida royal 
de gris y analizar los problemas del medio ambiente es que es muy la 
desaparecida alguien del trabajo en un cuarto de medio ambiente es lo que 
estamos analizando aquí. 
 
Un proyecto cuyo conflicto conocimiento de la porque concejal presume llena que 
es bienvenido el debate de los pensemos que no la tenemos que pensar es el 
futuro de la humanidad en los alimentos de Caldas en la vida en el oxígeno en la 
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ópera de capitalista ya porque para que la plata, para que levantara el dedos y 
otros de tales de 50 pisos alusión la edad de otra cosa un es pensar en las 
grandes es pensar y como vivir dignamente con el signo de la garantías en el 
mundo que estamos el bienvenido debate del gusto el debate los expositores 
magníficos bienvenido salir un poco de aparece entre simplemente por pensemos 
es en la calidad de la nosotros y la las presidente menos para todos a mi parecer 
es importantísimo verdad es que muestran muy ilustrativos de su tener la gran 
labor en ese sentido el presunto acuerdo con el Doctor Carlos Mario la detecten 
fijarnos. 
 
Muy bien, todas estas zonas de conservación ambiental de protección ambiental, 
están afectando realmente que tenemos desarrolladores asuntos ser también 
visitado algunas zonas limítrofes con invitados y todo eso y sabemos que ya y ahí 
algunas viviendas campestres otros usos del suelo se le esa sonata quisiera saber 
del departamento la para es podemos ya los están instaladas la especificidad de 
las reclamaciones por lo que vamos a empezar a manejar esa suma de los de 
psicología eso quisiera saber que es en el sentido y me gustaría a mi conocer 
específicamente cómo podemos nosotros identificar hasta que partió en esas 
áreas de conservación de protección de porque y pero no con los mapas y no más 
o menos saber el la físicamente como se puede ser cierto, son verdades me 
parece importante es muy valioso y es tener garantizar los recursos no renovables 
del agua trató estamos en el mundo visualizando de lo que es el arte san miguel 
es por la administración eso se conservar y por eso recuperar esa zona de 
conservación ambiental. 
 
Me parece muy importante mirar de qué forma la clara también podemos empezar 
a recuperar esa suma y mirar restricción ponderadas una cuando hayan hacer 
esos eventos que hace digámoslo así en época de reyes y todo esto pueden 
afectar las personas que me parece hablar caso nos ha hecho osamenta en la dar 
la parte de de los propietarios que tienen esos terrenos mirar cómo podemos 
nosotros ganaremos de la salida que estas obras y se van a recuperar un 
presidente que tiene realidad es a la vez. 
 
Estamos mirando mirar de los órganos gubernamentales para que se recupere 
según el digamos y es natural otra vez que se vuelva la biodiversidad ocupar aquí 
volvamos a tener un trago tras otra vez en las urnas que tanto anhelamos en 
caldas del Área Metropolitana de cómo podemos, esas personas diversos 
consensos un instrumento con los recursos hídricos es que protegerlos al máximo 
en este momento en esa es una buena labor al aceptar estas obras que son 
importantes la partir de caldas es un desarrollo que garantizar la comunidad 
garantizar una forma resolver los recursos hídricos que no le falte el agua de 
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Caldas sabemos y seguir conservar estos micro cuencas de agua que tenemos 
del municipio y esos pacientes esta visualizando en este en el plan de 
ordenamiento territorial y es muy importante conservar las sin la frivolidad recibe 
saber el tiempo los compañeros en los hemos están entre los gobernadores 
comprar los religioso que estamos como un estamos en la cuarta la componente 
natural y ya no estamos del uso de suelo que lo que 
 
Verdaderamente se puede hacer uno se puede hacer en los diferentes los 
intereses de los vengan con los órganos. sobre el sector dedicado al los 
desarrollos aprestos en que caldas en el dibujo y no parece es como una mancha 
verde que posiblemente no se pasa a no queremos que la pérdida cuando hicimos 
a extremos específicos vamos a entender un poco más sobre lo que es explicable 
inmunológicos al en a obligarles para que le como cavidad y la extensión de 
vemos que vayamos chocando no lo va a conectar y conocer la red del sistema de 
de movilidad sistema vial vamos a encontrar las vigas urbanas las vida social 
componente vial no va a señor presidente un desglose de nosotros luego nuevo 
en el como es no estructural presentó municipios mencionado siglo en los como es 
de la colindante con nosotros durante ese si sigue el rango de precio en un sólo 
por un lado el problema y el desvío deslindándolo o no lo largo del parte del es 
que nosotros queremos remitirlos a la demora desde cuestionarlo que dentro del 
gata y alrededor del municipio de la vemos en dos como estar en lo estructural 
para conversar de alguna manera grave el hecho porque no tendrá validez del. en 
el tema del municipio y la real igual me parece que la presión de como la del punto 
de vista de hubo una había posiciones demostramos por lo que ver con la como 
afectado por la cuenca del comandante locos y los diversos municipios de: 
podemos conocer la casa en el trayecto del Área Metropolitana. o sea de qué 
manera que son los códigos diferentes municipios de la cual me da de manera de 
la de este absolutamente válida la inquietud lo que había que millaje y diferenciar 
dos la una cosa es lo que en este momento está en los municipios en los 
territorios. 
 
En la actualidad etapas de lo que dice la normatividad en especialmente cuando 
se dice que vamos a recuperar la dar en la zona la zona de recuperación para la 
conservación por ejemplo el aire en el largo plazo dijimos un estadio ideal lactosa 
a la conservación de la vamos a encontrar si largamos a un par en la cartografía 
así como trajimos por ejemplo el proyecto del DNI en todos los municipios como 
está planteado desde el plan mismo en la que pasa también hay otro detalle en 
este momento prácticamente y no es un gran honor no piensa como un su no 
como es no es en este momento es el único municipio en el valle aburra que va a 
aprobar de desaprobación de su plan masivamente territorial con todos estos 
instrumentos incorporados por ejemplo nota la en el sabaneta todavía no 
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incorporar nunca tengo entendido o halla en la parte que no por ejemplo el precio 
por presentar porque nosotras lo esperamos en este momento el maná que ya no 
había tiempo y nos obligaba nosotros actuemos incorporaran hacer la cantidad de 
meses atrás había concertando porque pintan inteligente cuando hablamos de las 
normas cierto número de campo en preparatoria. 
 
En el estrellato en el difícil estratégico 2008. apenas había salido y la explotación 
de los municipios damita porque que yo estuve en la porteña acompañarán a este 
en la primera etapa y en los primeros municipios entregamos y que algunos de 
ellos ya pero todavía no tiene inclusive están iniciando reiniciando procesos 
copacabana también para reincorporar a incorporar a la en la normativa que han 
en este momento caldas lo que está planteando cuando plantea encuentro 
hablábamos incorporar la zonificación y inclusive en la realidad en el municipio y 
que esos planes ese teleobjetivos son las metas a largo plazo ante tenemos que 
llegar los municipios entonces era la inquietud y en ese sentido tenemos una cosa 
la crea y fomento los municipios de trapos de los la normatividad en a favor de 
concertar hace poquito el en la propuesta clamar por derecho territorial cerillas y 
válido pues mira pronto como la pro a la calle a último para no tomarme la palabra 
es que en el proceso de concertación en el Área Metropolitana. específicamente 
debido allá en el área en al antes de llegar al a la a la junta metropolitana esta 
junta está conformada por toda la secretario de planeación de los municipios 
vecinos nosotros tuvimos una reunión donde hace parte del yo inclusive en las 
lastimosamente no recuerden en nuestras represivo día del parís y que no 
miramos en otra reunión como se llama esta pregunta es de los si día y hasta 
donde las municipios vecinos nuestros recibieron la propuesta nuestra través de 
pares de planeación de la oportunidad de analizar las de acuerdo a sus municipios 
a sus propuestas depende del ámbito territorial la gobernación también asistió y 
estuvo específicamente en león en las uñas ambientales netamente el área donde 
perdieron su concepto y entonces en nuestra propuesta era gerente con la 
propuesta y los países nuestro municipio vecinos y para el departamento. 
 
Inclusive que llevaba el último informe ante la junta de alcaldes para hacer aprobar 
efectivamente como se incremente la resolución 009 34 este año, ya la 
concertación con el municipio al pero ese proceso es totalmente válido realmente 
que se realiza oficialmente por el Área Metropolitana. de presidente del grupo por 
arriba los controlar los yugoslavos por irrigarán como sobre la intervención de lo 
que hubiese y labor con la barbarie razón de los grandes gacetas electorales por 
porque el objetivo de crear de empezar a discutir que pensaba lanzar ideas 
objetivos deseados del único capaz de la propuesta por los postrados de respeto 
la comunidad todavía no la del desempleo que pensemos a discutir hablar porque 
muchos de los sabemos estudio es parte de caldas se crea mostró a los decretos 
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grandes del labor desestabilizador del objeto territorial es simplemente la imagen 
de lo que nosotros queremos de que son pueblo en una clase de desperdicios de 
tipo cuadrado uno de aquel año la consigna en la sala activa en la guerra de 
independencia de los partir de un despacho en la base de guerra porque se le en 
la sesión del Concejo de la en el plan del hotel puedan compensar de la época de 
oro de la aprobó el pasado y principios de las normas de seguridad muchas cosas 
aquí está el de su propio padre de la tarde hasta la muerte del cacique se trata de 
un centro está el de caldas haya de partir de entonces a la es donde está el del de 
la gente de la hacen con la gente de la necesidad de organizar un desarrollo 
sostenible con dedos pulgares de polémicas están organizando el desarrollo de 
las Caldas que tenemos de representantes de la que ofrecerá los propios socios: 
el ejercitemos para hacer la comparación también de la primera parte del territorio 
de tan notario que se observa en la saber que el bloque de control interno por el 
otro sitio y coincidencias entre la deontológico compañero presidente biturbo, 
propuesta que como vicepresidente con mayor parte de lo pactado de acuerdo con 
el las personas de tres años de nosotros tenemos los partidarios lo que algunos 
nos va la agrupación es una es que desde encontrar en algunos potreros y 
principios de la porque se apliquen en los nos separa de la deshonestas parte de 
la nos resultan más destacado de la sacralización nos ha nosotros el ambiente 
será caldas en el desglose de este ilustre un representante elocuente de él y 
premios de México entrará en la en el paso por paso de un tanque en estados 
unidos. 
 
Deberá crearse un desarrollo sostenible es posible que los gases en los nuevos 
arquitectos vidrios de los precios de las programa de la presente concordancia con 
el voto porque no ofrecemos a los compañeros de la costo por el que la posibilidad 
los pasos de la república las declaraciones casos de mujeres están en la gran 
labor de la federación porque en una empresa en la ciudad Carlos a. los precios 
sobre la identidad de la operación no trabajo del principio por los derechos de la 
los padres por parte y está apoyando 90% los de la foto en la explotación del 
fotógrafo en nos proponemos hacer de vista sobre la enfermedad de una 
pensemos en los títulos y con un casa de ser por ejemplo Caldas pensemos en 
nuestro desacertado es la del compañero porque según la prefectura de caldas 
inclusive pintar la fachada hacerlo con datos de la comunidad de pensemos en 
común el plebiscito o referéndum por tercera ocasión en la de los ríos, un grupo z 
concretizó en los bancos cayó 1000 veces el presidente muy buenas noches para 
dos primeros estudios parece un retraso en tenían permiso del señor presidente 
muchas gracias señor presidente a dilucidar las inquietudes hablando con uno de 
los ponentes cerveza que de pronto socaven nuestra duda cabe más dentro de 
como se trata de una pero cuando uno los restauradora uno quiere hacer el 
síndrome la construcción en el problemas crisis se corresponden los mapas 
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estamos en la infraestructura en los mapas del proyecto que los precios por lo 
logré identificar nosotros los son los amarillos los rojos valores verdes y un 
suburbano en la cual cruces son como los corredores no ser la es para mí en el 
centro es el cruces de la y como hasta en un es el de los municipios con los 
mexicanos y el algún lugar de los procesos desafortunadamente no puede ser 
leprosos desde concursos no está en límite del municipio entonces puede hacer 
ustedes tienen provoca un lo ustedes conocen tengan definimos la persona pero 
no de la entonces me preocupa estado de Sinaloa hasta en un proceso supone 
que ya están en la asistencia desarrollo a los cursos es la que está hasta que 
toque con un minuto municipio tuyos un bueno como un común en la porque para 
nosotros no es fácil los como para ustedes trabajan en su mucho de eso son 
expertos. 
 
En el tema nosotros son los pesos los niños tratan de un tratando de entender por 
nuestro que se en los unos se nos presenta en muchos sin con un costo de no son 
enfermos que concreticen dentro de pero por ejemplo cuando se enumerar las 
cuentas las unos progreso del municipio cual se desde el como no está faltan 
algunas cuencas estratégicas para instalar en esta presa y no encuentro de son 
los delatando más los para que dentro de anunció la noche puede ser que cuando 
renuncié en razón para la nosotros semestres beber en las unos pocos los que no 
corresponde en la pregunta que surge el concejal de la de comparar con el 
sistema nacional de áreas protegidas al menos el área a estas son es una del 
Área Metropolitana. en este mundo si la afecte sin la transferencia se ha metido en 
una franca entonces en función de la comparación en algún en un aunque el 
nuevo es un precio unitario en un tratar de identificar y promover en identificación 
promoción de los potencia naturales como estamos hablando de de estructura 
antes que tienen que ser un naturales a la no siempre la reglamentación pero 
debemos tener en cuenta porque más adelante los precios para nosotros de 
pronto acceder a algo que le convengan municipio problema legal Javier niveles 
tras hacer un nueve quiso saber qué beneficios y perjuicios graves para el 
municipio incorporado todos estos troncos y nuestros normatividades ambientales. 
 
Sobre todo la profesión y en que benefician al que no se municipio bastante 
atrasado de nuevas visiones por eso los como la zona industrial como problema y 
en desazonado tenemos en nuestras son los maestros y los objetivos de las 
quebradas y los guerrilleros y un aún es dentro de este ambiente de comercio que 
establece un peso nuestras inquietudes como la comisión es un cronograma de 
los usos de la familia en crisis o archivo que la impone un solo partido pero hubo o 
África ya está por demostrar pendiente de verificar que existe un motivos 00 en el 
río o a la no intervención francesa en los siembran árboles que posteriormente a la 
cárcel hasta la en el uso de y si entran más preocupante todavía los casos en un 
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conocimiento en quebraste sobre la cubrir de darles estemos en presencia de lo 
caso específico de en través de las quiebras la quebrada san francisco enfoque de 
largo por sobre y si resiembra a 5 m gracias crea la comunidad no recuerda pelea 
con conjura que cipreses velorio estableció sin embargo esta la siembra y 
seremos los ocho días al insten para quedar la fecha de su líder el estado creará 
este nacimiento en verdaderas indago siglo s.f. años que apenas nos estamos 
recuperando que afortunadamente ganamos proceso de y creo cierto groserías 
que vienen las hembras de procesamiento que con Antioquia 22 impongan tantas 
restricciones siquiera la persona le pasa número que pero por de la cual se como 
un vigilar que esto no es un fin en se encuentra en de su son los vestidos si eso no 
modificará como resolver los problemas de crisis también se va a exigir ingreso la 
es la razón en un debate con otros graciosos y en entonces de todas maneras 
continuamos la tuvimos en nuestro foro por cuando presidente había un bloque 
social de la diversos de intervención igual están escuchando como por el con 
información enfermedades que se le informa a partir desde la que participará por 
corto tiempo pues la libro de un minuto desde luego perdió la solución porque en 
su perfecto y el bienestar exterminó del la comunidad por presidente todos para 
que se declare informal en la integración de la los cursos de acuerdo dirigirse a la 
horas en la basílica de uno o de Carlos lo parece inalámbrico para la si le informó 
al asesino tenemos en los franceses han sido un solemne en la nosotros los lunes 
en estos terrenos la inmensos en un participación de los la evolución sumar un 
que establece los límites la es en las condiciones ejemplares puedes es la manera 
de terminar en un sobre la solución de sus de la ausencia de bases de datos el 
prácticamente no se va política en el darles, para que así ejerzan su función de los 
empleo se le cargará el un poco a como se ha hablado de de concertación de un 
inesperado en posición de un papel de los municipios en el estratégico en la 
estratégico en la casa de la del municipio. 
 
En esa posición estratégica que tiene tantos grave que se tienen emocional en 
presuntas responsables de la que tienen en el grado en la los beneficios en un 
están en los beneficios de en situaciones en la vista regional la en los tercer la 
posición que asignan a los muchos interpretan en un decisivo en es en el 
municipio tendrá una como se distribuye en la en el unos en el al no realmente no 
es no es la de un oscar de los en un centro de la general de la limitación de las 
expresiones anunció la bolsa no está en el centro de la que tienen los terrenos en 
esas zonas que tienen esas condiciones esas restricciones y las de los 
patrimonios en el tormentoso en la y no es mantenerlos en la el de imágenes en la 
recibir la muchos Caldas en el beneficio como los a los de los la preservación de 
los beneficios para los de y en sus hacernos la exposición en la lucha de la en la 
no nos en una sola la expansión de la en la nueva son la expansión municipio en 
la en la sangre de la estamos ante un de la empresa. es la participación en la zona 
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sino en función en la defensa como los de la más esclarecida de proceso en un 
gran en el municipio de en 1000 municipios de la una y hacer un nuevo es una 
gran progreso de entonces de la en el enanos a dar gracias por permitir a la 
comunidad expresa inquietudes en este recinto el elemento central de ustedes a 
raíz de lo que logrará comentó sobre la vale un peligro para la comunidad de la 
plan no solamente para la los estamos en contra es tan nervioso estacionar en y 
desde la en la pared de la que la ingiriendo la contaminación en la edad de los la 
luz de este que es el sector la vesícula de la agradecer a los otros solían la 
quebrada nos va a conocer un olor desagradable la cual el mes de la expresión la 
en la edad en la sesión esas de contaminación en la medida que dominan las 
acciones un cigarrillo y a veces hasta a poner a su la una vale esta pasando. 
 
Esta una pregunta es el estudio del Área Metropolitana. de la promoción millones 
de la financia a las personas que vivimos la alergia en la que en alguna 
mitificación un pequeño solución a la problemática en las noches las 
indemnizaciones de los la tranquilidad esta ciudad para dice un de instalaciones 
en una de no es los casos de intranquilidad la clase de la parte del municipio en 
paladear los constantes no se le concejal no se le está a la cárcel nacional para 
las nueve hasta la edad en respecto al libro en la ventana de la en la razón de 
estado de los espacios de la federación gran va a tener en algún socios para 
hacer la denuncia del área a la nación en los razones, un placer en encuestas en 
asuntos van a la participación de las un espacio en un proceso es un gran la una 
de las en la en los garanticen y en la licitación la retorno de las muchas gracias y 
la en nuestras 10 minutos en el enlaces término la reunión de la reunión 
presidente del gobierno de en el cual arribó del sistema estructural de artificial el 
tema servicios públicos y del patrimonio un gran en la clasificación por entonces 
sobre las inquietudes que ser gracioso que la inclusive en el transcurso de la como 
estas en estos años del nuevo organismo difícil y esperamos la próxima visita a 
este tema doctor albino continuamos con el orden del día proposiciones 
formulación de losa los invitados tenemos no es nuestras tremenda en los la en 
consideración es la siguiente que la sesión del martes se le acabó en el salón de 
la biblioteca municipal en la ingestión de acuerdo del Concejo, del presidente de la 
falta también en la política. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
 
No hay proposiciones radicadas Señor Presidente. 
 
PUNTO QUINTO: Asuntos varios. 
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Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Siendo las 9:40 se da 
por terminada la sesión y se cita para mañana, la sesión es privada. 
 
 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZÁBAL ZULUAGA.          LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.              Secretaria General. 


