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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN ESPECIAL Nº 003 

21 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 21 del mes de Noviembre 
de 2010. 
 
La Secretaria General, LINA MARÍA MEJÍA CASAS, hace el correspondiente 
llamado a lista a los Honorables Concejales: 
 
PUNTO PRIMERO: Llamada a lista y verificación del Quórum. 
 
ARANGO ÁNGEL JOSÉ HÉCTOR (Presente), ARISTIZABAL ZULUAGA RÁMON 
GUSTAVO (Presente), CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO (Presente), CANO 
CARMONA MAURICIO (Presente), CORTES OSORIO JOAQUÍN EMILIO 
(Presente), ESPINOSA CASTRO ANGELA MARÍA (Presente), GAVIRIA VÉLEZ 
CARLOS MARIO (Presente), GÓMEZ ARROYAVE ARLEX (Presente), HENAO 
VÉLEZ CARLOS MARIO (Presente), MONÁ FERNÁNDEZ GERMÁN DARÍO 
(Presente), RAMÍREZ MARULANDA JAVIER ANTONIO (Presente), RENDÓN 
VÉLEZ JORGE MARIO (Presente), VARGAS ORTEGA LUIS RODRIGO 
(Presente), VÉLEZ ARBOLEDA JUAN CARLOS (Presente), VÉLEZ FLOREZ 
FABIÁN DE JESÚS (Presente). 
 
Señor Presidente hay suficiente Quórum para deliberar y decidir. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO 
DE CALDAS, HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDINARIA Nº 
003, DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2010. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. PUNTO TERCERO: Intervención y discusión por arte de la comunidad 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 ANTIQUIA”, 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. 12 votos Señor 
Presidente. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Intervención y discusión por parte de la comunidad 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 ANTIQUIA”, a cargo del Doctor Darío Antonio Soto 
Restrepo, Secretario de Planeación y Obras Públicas. 
 
SE ANEXAN LAS DIAPOSITIVAS. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Una pregunta para 
Planeación y para la Administración Municipal en cuanto a del núcleo o 
denominación tienen en el al dúo en la carrera 40 el entre la calle 135 33 nosotros 
hemos entendido que estos de por la revista pero el primero de 1000 tubo puesto 
estos documentos que nosotros vemos la placita figurada con la raya es decir en 
la zona norte, otros gozaremos discretos estructuralistas con tremendo o teniendo 
este tipo claridad párrafo enumeraron más que nosotros tenemos en la hemos 
visto que el control efectivo, sobre las actividades socioeconómicas que se 
desarrollan no tienen en cuenta la zonificación también ser de uso del suelo 
cuando el grado un ahora hayan asentamientos de de cualquier parqueadero 
cierto tipo de actividades que se riñen con la zona residencial que a la vez 
causaban perjuicio al medio ambiente. 
 
También queremos pregunta que se ha hecho de lo planteado en el pegote acerca 
de identificación el inventario de los orden público y equipamiento conocen del 
existentes en la presente propuestas por desbocadas reglas de operación y los del 
desvío que uno ha ocupado con un porque haberlo del hemos visto interés 
particular por el general yerto también va en detrimento del medio del teléfono 
público es una necesidad sentida desde todos y ahora lo hablaban los 
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componentes perdieron del las públicas del por la movilidad para esto no lo 
solicitamos la recuperación del de las carreras 46 y 47 para que estas un hombre 
mostró vista mundo un cuello de botella, donde en los vehículos tiene que ver la 
verdad y por el mismo dictadores pudiendo tener acceso directo la puerta de 
también solicitamos de febrero de la inclusión del cuando en el plan maestro del 
acuerdo de alcantarillado sinceramente no mantendremos o la cabeza de un barrio 
o a tres cuadras del parque gobierno, pues de alcantarillado otro o principio 
tenemos que la curso con la homogeneidad, después de la zona, en el consumo lo 
que se refiere a la altura, porque hemos visto que el personal más de dos otros 
pilotos de cuatro de 5000 muertos en el croata quisiéramos que será muy en 
cuenta la postal idílica que nosotros somos los barrios privilegiados por lo que 
gastar y en la virtud  burócrata no tienen pensar con intervención pero en otros lo 
hacen muy agradables para de acceder de la normatividad en general. 
 
Es más al final del acuerdo, pero ustedes que dicen tendencia a tener al responder 
a en el mundo hace no grupo porque no nos pero es una pregunta que largo por 
porque bueno las ventas 80 en 1990 donde el 80 en 1990 el poder en su artículo 
un de nuestro diligencia de inteligencia revisión del plan de ordenamiento artículo 
modificado por el artículo dos de la Ley 912/2004 el nuevo ejercicio los planes de 
ordenamiento territorial deberán definir la vigencia de sus diferentes contenidos en 
las condiciones que amerita su vez la con suficientes para el contenido la paz del 
plan tendrá una vigencia de largo plazo que para este efecto frente de la como 
mínimo el correspondiente a tres períodos constitucionales de las 
administraciones municipales tales en el momento de la india de marzo adelante 
con la intención desde para que coincida con el grupo opresivo de la razón los 
contenidos urbanos de corto plazo. 
 
Los recibirán como mínimo durante un pedido de la municipal, cuenta de la 
recepción que resulten sobre la propia naturaleza de las actuaciones 
contempladas por la bueno no nos de pensando más de 2/3 los despedidos la en 
un periodo de 13 años del tercero de ser aprobado para nueve años de cuando se 
modificó establece de un periodo de la toma de  años un decreto del presidente de 
la religión está haciendo ahora Caldas no ha cumplido y los términos prestan 
prácticamente de la venta en la sede, la mano en la frente la bastante errorcito en 
el fondo la tentado común nada del común encuentro en los mitos la oportunidad 
grado en la los pacientes con la asesoría de la negación 1000 lados del lunes en 
la parte para llegar en el umbral claramente la en la compra de la corporación está 
integrada por los diferentes estamentos de la sociedad 
 
La trayectoria de la unidad de planeación especial otorgado para la persona que 
mejor domina el tema, mejorarlo es mucho, en muchas partes la pobreza para el 
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manejo administrativo de todas maneras no convenir un incidente en el norte de 
un de entrada la red en la quebrada que pasa inmediatamente el presente cuando 
cada en la quebrada la reventón a toda la vida es la de la alergia en el cuarteto en 
parte la producto municipal, como convenir en que desde ahora suprime la 
legislación. 
 
En este momento se trata especial en nuestro otorgado quebrada la viernes en los 
desgastaron en la quebrada lanzo se llama la rápida es la que queda para cada 
escuela de primavera de la nombre de un personaje por los jóvenes de Caldas de 
los lo más rápido, cultural para  la pobreza la cardiaca en la 32 la nomenclatura de 
la calle 129 cubos de la plaza de la cuando la etapa se encuentran mucho en 
muchos títulos y un freno en la hogar para este año de insuficiencia empresarial la 
tener después estos un tiempo prudencial para no registraron en la forma 
conveniente la presencia de un mes completo de la zonificación urbana es 
sumamente nos asumen cada gastar van a la oficina encontrar el lugar para 
quedar en nombre las puertas, a la que gracias algo así la pragmático por la 
Caldas en la cumbre del común de la costado occidental mismos en la 
comprensión y la Carrera 50 de la imagen conductas en un proceso de paz en la 
señalización está de la radio hasta la número para la expansión urbana en esa es 
la cuota hasta de que tener en cuenta para la altura con la 1830 m, no se debe 
fincar culpas de comprender cómo por una parte 3870 y gracias a 1160 núcleo 
este no creo que la cuota más de la expansión urbana del la costa 1850 unos 100 
m más bajo en los ese sentido en de tomar a su vez en afluentes del río que será 
significativo por ejemplo la quebrada la raza y la cuarta sala puede tomarse como 
estar presente hasta por la alergia la transitabilidad dólar en la tasa hasta el final 
una religión menos dificultades de ninguna clase de la costa a la gran que en 
algunas partes que al abandonar la cuota por un trago del límite de destrezas a la 
quebrada con el parque de la porque en grave de la doble calzada, con una zona 
de protección de la doble calzada que el nuevo en un zarparán que el año pasado 
de primavera a la gente para la primavera como está reparado en este momento. 
Me parece inútil dejar una turista de la vida expansión en la final la para la casa de 
desarrollo un término previsto en la duración del peso en un pequeño tramo 
intermedio en los años de vigencia, pero de la estará completamente urbanizado 
la propuesta la parcelación. 
 
En el límite del área urbana con despacho para hasta una cosa por en de en 900 
resto del permitan las relaciones pero condicionadas a que sea extracto o a los 
cinco las quieren hacer de también porque la población frente a la tras de la puerta 
de la utilización de tienen el ejemplo del famoso con el entonces la las relaciones 
en estratos medios y altos tienen la ventaja de que solución al problema en 
vivienda una familia o la libertad para recrear con llegar la recreación la familia, 
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pero allí se generará un dedo porque para poder para la vigilancia sostenimiento 
adecuado de la parte en la guerra casa en la ese beneficio de un matrimonio a una 
persona sola en la vivienda y la más que un estratificación deba tributar en hacer 
un buen contribuyente en el siglo. 
 
Nosotros un hecho importante para tratar en las zonas de tiempo en donde está el 
honorable corporación los asistentes en un documento oficial de carácter de 
interés en las motocicletas va a las preguntas funcionamiento la compañera 
representante la comunidad base para ganar tiempo la mente semana a la 
Secretaría del medio ambiente de la nación 10 pueden ver en la casa gracias a las 
tiene contemplado, pero la casa cuando la participar en doctor Carlos la nacional 
la gran en la comunidad no son más visionario los la participación nosotros 
solamente en el espacio no están en la frente nacional de habla sobre la 
incidencia de la comunidad para la toma de decisiones en las menos importante la 
en las otras veranos tengan en cuenta la gran la informe que hizo la Secretaría del 
medio ambiente de la nación honorable concejo para que el fundamento también 
se tonos galanes la Secretaría de planeación municipal en su nombre en la plaza 
a nos unen contemplar las compras al año también en este sector técnico 
municipal independiente los aspectos que limita la casa es un gran el área 
metropolitana parte de la protesta a los menores lagunas entran en una visita en la 
en un accidente en escombreras en los depósitos con cargas abarcar los impactos 
ambientales bienestar la caravana de la nosotros no creo que este pueblo que 
consta de 13 páginas que son base de registros gráficos nos cuando de la 
constancia diminutos si la tiempo suficiente para ilustrar a los presentes sobre los 
la una los planos estructurales citadas por la Comisión la oportunidad acompañar 
la María Vázquez en calidad de representante la comunidad de Caldas, Silva 
persona común de la teorías la parte del acompañamiento del honorable concejo 
la marina de los encontrar con las personas que acabo de mencionar durante un 
extenso abanico la inconformidad que se venía dando las comunidades con los 
hombres. 
 
La preocupación las personas que se enmendando la afectación de recursos 
naturales especialmente las fuentes únicas normativo afectadas en la alianza 
áreas competentes que hasta ahora la respuesta no ha sido satisfactoria la para 
diferentes con los encuentran bien a la junta en razón del cáncer en la no están 
cumpliendo con la base económica sectorial vigente acuerdo al a la finca de 
diciembre 24, 2000 la casa de la creación década tétanos con maquinaria pesada 
las cuales estamos empezando a nuestras excelentes anuncios a la entrada con 
las la 1:03 respecto a las grandes contra la danza mexicana la aclaración sobre 
una capa de la empresa en la zona respiro en la que la lámina la lista la instancia 
de esta en los encuentros con razón con la los ángulos la clase mismos que no 
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están dispuestos con plantas de la noche un sistema la carta a la imágenes los 
567 placeres era la marina en la primavera por la tarde respetándonos en el 
gobierno no observaron es un sistema animal del manejo de la tampoco es tema 
de la sobrecarga imágenes en el escombrera la única manera de la que tienen 
establecidas una reacción en una cinta en penalización en la exposición de 
material en la función de los en el sector de la un sistema de manejo la en los 
cuando era están de vacaciones diferentes plantas con imágenes. 
 
Los compromisos, realmente dispuestos, porque que ya tenemos que conocer y 
externo construyó la carta en Caldas el espacio de cliente no está sujeta y  de la 
unificación europea está la modificación de la estar la tiempo en la y la política de 
la avenida todo este la de la AFP del municipio de la participación de la con la que 
tenemos la frente a la escuela con la cual los comentarios y por el diarias de el 
proyecto de la en participar con la estabilidad de una verdad de la un simplemente 
puede hacer realmente pero la persona en el lobby, podemos darles participación 
en las elecciones ustedes tengan la ley, la plata de la filas en la puerta preguntas 
al otorgar las deben la vida está en la de la es un proceso de la en la salud en un 
día siguiente viajará y los demás compañeros para las personas de 50 gente 
pueda tener a y compartir las inquietudes que tiene un mundo al secretario 
planeación y en nombre Juan Carlos les manda un saludo especial concejal Juan 
Carlos Vélez y causas no hubo hacerse presente. 
 
Intervinieron en el día, entonces tácitamente es presentar una cosa por la 
ausencia de esta localidad con su es un los usuarios nosotros nos vamos a la 
canasta en la construcción en la enfermedad en respecto de la participación 
democrática en los de las formas de participación democrática artículos son 
mecanismos de participación de los versos de la gente en función de un 
referéndum la consulta popular en la demanda de su sobrepeso en la estamos en 
las personas la los en adelante la gran importancia este en la construcción nos en 
asambleas las personas en la en explosión en la importancia para que se en la 
también en las ciudades de Latinoamérica es cuestión alza de los consejos 
distritales municipales para tratar temas de especial importancia en la local en este 
unos cuantos que con en los centros nosotros en los actuales la persona reunión 
convocada por el Concejo Municipal con las personas la una de la que tocan 
directamente con los nuestros, nosotros estamos obligados a atender la en 
nuestros personas son plenamente en relación todos los en la Caldas Barnés en la 
ustedes de los derechos de los profesores y hablar del terreno que están escritas 
para que de una vez comencemos y como son otras los peligros de la sobre a 
tiempo las personas en gritar para participar en este Orlando Vélez, Gloria Ortiz 
Wilson Arredondo tan lidian va posparto y Mónica de de Oscar López José María 
gran Luís Alberto Abad, Dora Lucía Marín y Jaime, Gloria Isabel Aristizábal y 
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demás cargos honorables concejales nosotros queremos plantear la problemática 
de tratar desde varios años atrás y aprovechando es en esta intervención gracias 
por las que se gloria Careaba el descenso en personas que estamos ubicadas en 
las calles de los entre las carreras 40 49 la problemática de las tasas León en 
afectando hasta antes de varios años la ley de ustedes con el fin de solicitar el 
momento del debate y aprobación del plan al ordenamiento territorial tener en 
cuenta que como ciudadanos colombianos de habitantes de este sector desde en 
hace varios años hemos venido siendo afectados todos los del establecimiento 
comercial la tragedia. 
 
En efecto mencionar establecimiento comercial que ha presentado la 
funcionamiento inmensos perjuicios para la para los habitantes de ambiental, hizo 
observación al la ocupación del espacio público en nos dirigimos a ustedes ya 
realizado varias actuaciones, desde entonces no han nuestras expectativas y no 
nos dan una solución una al a las demás también manifestado en la margen del 
área metropolitana nuestra petición es muy conocida 10 bien comiencen tanto en 
Comisión nacional el estudio del nuevo ordenamiento territorial de nos permita 
participar en la discusión, tema chatarrería a fin de que se estudie la viabilidad de 
la desgajar este tipo de establecimientos comerciales afecta directamente a toda 
la población además que se contemplen en el articulado para que se requiera 
aquellos establecimientos comerciales, funcional de la mano para que se les los 
términos del seis meses contados a partir de la fecha y la promulgación del 
acuerdo tentativo en no debemos para el Municipio de Caldas para dejar para que 
sea al estuvo a la nueva reglamentación y Leandro dictados en la zona central en 
el nuevo juez nuestro objetivo es en esos establecimientos comerciales serán 
ubicados en una zona adecuada para tal fin y no se afecte unos van a los 
habitantes ya que está ubicada en una zona de es zona residencial comercial. 
 
Nos vemos afectados dos ruidos vibración afectar las dos cajas al año son las 
manos vemos afectadas momento el espacio público y las personas que pasan 
por las calles para poder cruzar es una vía de alto flujo vehicular además el peligro 
incendio por ser una a tratar de materiales pueden generar fácilmente en general 
riesgos de en de contaminación del espacio público mundial y los roedores es 
horrible porque de ella fumiga pero parece que no en todos estaban están pasan a 
las casas vecinas y los reciclables reciclen para material en las propias aceras 
aledañas al local y al menos, saber ya lo he depositado en las aceras de nuestras 
viviendas nos vemos muy afectados y esperamos nos escuchen en esta petición 
central de todos de decir 16 personas en concreto común a la entonces través del 
Orlando del un al 10 de cordial saludo para los honorables concejales la paz 
proyecto de intereses comunes del ministerio de defensa de de la fuerza, unos 
concejales saben de problema que tenemos los dos tanto u a nivel personal como 
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a nivel estructural estamos construyendo barrios del cual es en los archivos y las 
pérdidas anuales cortes de la escritura estamos los 23 nosotros seguimos con el 
fin de pedirle a usted honorables costales de lunes a viernes desde 1991 
enjugarse el asunto respecto a viviendas no se han dado como una forma de la 
largo de estar anunciado tanto con ustedes tuvo un gran alcance pero los 
perdonen los alcances pasadas la pasada administración. 
 
En ese momento seguimos con la estuvo los mismos ustedes cuál pedimos la 
ayuda para civil se ha debatido ahora con el nuevo pero se efectúa en tengamos 
estas licencias de construcción para nosotros en fosas o saben nosotros tenemos 
vivienda estrato 2, no conozco la tozudez en las últimas en esta nueva 
administración gracias a la administración del señor alcalde descabezadas nos 
ayudaba nosotros ángel es el cese de la campaña y ahora no podemos esperar 
designó a un abogado del caso es necesario de la mano hemos acabado más de 
200 viviendas gracias al el sector de construirse el descontrol urbanístico Oscar 
Ramírez la sido la mano derecha de nosotros el cual nos ayuda a todos los 
implicados como seguir por las vías legales y que nuestra mucho sobre 
generalidades en la pasada administración es un a construir liga el postergaban 
para el acoso la defensa sacerdocio instrumento con también entonces ahora 
gracias a esta administración nos han ayudado mucho en peligro forma de 
alumbrado público que no teníamos parte y alcantarillado del parcializó los 
edificios del tenemos una biblioteca ignoraron un de laringe con mucho cariño del 
estado Francisco nosotros los ustedes nos han dado la mano ustedes y seremos 
nosotros mismos a un nos están ayudando a las redes de con las puertas abiertas 
para que explique todos ustedes el un también nosotros tenemos inquietudes paso 
del total para juzgar ustedes para hacer los ajustes peso del libro esta mañana un 
nuevo género de porcelana nosotros muy en cuenta para sus esfuerzos a la 
licenciada primordial la licencia del uso la villas fundadas Emilio y la liga dicho y la 
misma del señor y un fin en un arte en un intento de la compañía de sobre la es un 
hecho de discusión con el recurso al Héctor Arango los pacientes están metidos 
en el cuento en el que por sus causas. 
 
Realmente si la muestra razones por las que son fundamentales señor bondad y 
tome en el señor presidente son conocidos los contras conocidos por los trabajos 
del municipio de la cual envió a las por estar acá con nosotros en la construcción 
del netamente pesqueros de referencia a un sector culto a la del municipio de 
Caldas del sector de la hombres. bajo las consideraciones actuales de la 
propuesta la religión se plantea la zona mostrar como son la conservación y 
además bajo la conservación de la especie metidos implicaciones en el desarrollo 
de la con la resolución no existe el 28 de los establece una zona con estas 
características, conservación con los huecos del ensayos unidad de vivienda a 
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preferir hectáreas en la actualidad y planteamos y la lentitud del hemos deslizarán 
los concejales de referencia el conflicto uso del suelo en estos momentos 
presentarían la zona de conflicto uso del suelo vamos en este momento para 
efectuar puedes vamos a la normativa legal y que nos uno estructural por 
denominado. 
 
Hemos analizado varios especialistas en el tema de la parte jurídica como la parte 
técnica está construido con una información la de un proyecto les denominó la 
central de los Lena liberando el apelativo por ese proyecto un zonas, el área 
metropolitana oriente cercano la de 900,000 ha de una u otra manera 
técnicamente las es inviable lo plantearon unos machos una escala muy grande 
las diversas escalas fueron incorporadas en el pan, reúnen 25,000 al implementar 
esas manchas en el pues definitivamente quedaron afectados gran parte de los 
sueldos sobre todo el municipal Caldas en la superior de la vida la miel lo en 
general mucho del territorio municipal Caldas por la aplicación de toman de la 
estos puestos del veces a la un proceso de concertación concurran los derivados 
de la conjunción esta forma es de conservación lo como se mencionó 
anteriormente para hacer el análisis con técnicos es posible entrar hacer un del 
Concejo ante la situación de cumplir. es un porque completo uso del suelo nos 
tenemos la 97 predios construidos en los que normalmente tienen 1 a de 6400 m² 
la una cuadra mucho menos que una tarea y en la actualidad cerca de 27 predios. 
 
Para iniciar el proceso de construcción cual se nos viene generando voces 
parches va perdiendo digamos al municipio una gran parte recursos estos pedidos 
en la actualidad los pagan al municipio hagamos esta $25,000 por Freddy cuando 
tienen desarrollados tienen construidas viviendas del 100% 300 millones de pesos 
al hacer la conversión del otro se le permita a para que analicen y características 
en la zona en promedio por patronales a la municipio de Caldas anualmente pudo 
ver el concepto impuesto predial sectario y 10 millones de pesos al hacer la 
revisión del análisis del incorporar esta zona en una zona de vivienda campestre 
por el municipio como el mismo año 27 predios construidos en el municipio de 
Caldas con estas características los ingresos al municipio podrían superar 
anualmente los 400 500 millones de pesos provenientes del sector el puede hacer 
un análisis muy detallado y los enlaces de alcohol a la religión la nación lograr 
tenemos con el oriente y el del municipio y la panadería para un grupo de la loma 
entraríamos a la los ciento metros por la y no la del mundial de un variamos 
comunicando un el aeropuerto en tan sólo 35 minutos 10 minutos para ayudar a la 
del municipio está en conexión como endilgado 10 minutos para el rápido al 
firmamento disgustan coordinador lunes esto le permitiría crear un desarrollo 
adicional municipio está en el centro de cuantos ha generado los planes de 
ordenamiento territorial nos hace pensar en la situación me van a quedar 456. 
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El tema de conectividad del municipio, está la conectividad, entonces uno de los 
temas que tocan y que también preocupa mucho a Caldas en este sector conocer 
es bueno tiene una zona conservación comparecencias estimativas para hacer un 
inventario con ingenieros forestales ingenieros ambientales hemos detectado en 
esta zona sólo el imperio que tienen precios nativas por la situación por la 
principios cordón a finales del siglo sex cuando se lo la construcción del ferrocarril 
en los muchas especies maderables como se lo los libros y otras especies 
endémicas de esta zona fueron utilizadas y todos los bosques que se alcanzan el 
momento aún no lo permitieron demostrar a los tres imágenes que traíamos al 
hacer el enfoque cuando se tomó la fotografía aérea ser en presencia de un plan 
integral presencia de gestación. 
 
Nos vamos al detalle lo único que encontramos en las zonas productivas de 
incluso algunas de las propiedades todavía tienen los nombres de esas de esas 
maderas que salieron a la nos encontramos con la pinta los partidos acá 
asumiendo nos encontramos con la con aplicarlos en los de sucesivamente por la 
para terminar estamos desarrollando un proyecto piloto en un lote en el municipio 
estar la gran mayoría sólo tres del mes honestos esta zona las únicas especies 
que tienen con especies tipo destino la intención de los propietarios de la zona por 
eso les digo dónde estamos desarrollando el nuevamente trae especies nativas 
tenemos son los que es de 15 ha con estamos sembrando nuevamente especies 
de la zona y dentro de la solicitud y la de la zona no comparte la situación de que 
se les permita por ejemplo al definir esta forma como leyenda campestre trabajar y 
a en mucho la agencia para la construcción podrían construir cerca de los 3 u de 
vivienda por hectárea la ideas que se coloquen a restricción y 30 a los de estos se 
genere por lo -25 o 30% de reforestación con especies maderables básicamente 
nativa de la zona somos estaría garantizando o a la riqueza lírica que tenemos en 
este sector y que necesarios para municipio está el traslado también nos tenemos 
que orientar por la gran riqueza lírica que tenemos y planteados esta pérdida de la 
perdiendo por lo de las construcciones que se han dado como no al presénciales 
como no es presencia de control urbanístico lo que hacen es que simplemente 
construyen algunas edificaciones y lo único que generan la única es pensar y de 
regenerar la un y la y finalmente encontrar un lunes a la gran la universal. 
 
Institución de planificación de los productos de la celebración de dificultades en la 
práctica en los fenómenos la calidad la población de los muchos principio algunos 
intervenciones en un nuevo la casa con un en un sólo nos para profundizar la 
zonas populosas la concentración de los en un sólo en los realmente somos la 
noción de los anuncios constantes: la los más para la OTAN en los dos difícil 
algunos trastornos nocturnos. En este punto la situación la observación de la la 
sustancia en las zonas en las cuales los términos un populoso sector de la libre en 
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un 50 cm. la noción de la anulación los incrementado tal la plaza en 5% costos a 
en los próximos en las zonas la solución está los asuntos en los procesos es una 
multa para satisfacer los versos en palacio en ese tenor en zonas concentran en 
un mercado está hasta la un centenar en las circunstancias en la fundación. 
 
En la aceptación de la dinámica en alcanzar en la defensa ambiental 
funcionamiento las condenas a los de la en las alturas un la en la competencia con 
un par con la planes ambientales de Caldas área metropolitana la carretera central 
porque de planeación municipal de san en un las articulado de las la comunidad 
tenga conocimiento, las acciones cada una latentes en la central independiente un 
ente gubernamental este oficio Fernández la denuncia dependientas del área 
metropolitana, Carlos Manuel la denuncia damos copia del documento de concejo 
municipal para momento con un ente por la las preguntas que se la las la 
compañeros señora maría Vázquez de la difícil en la comunidad de la tentado de 
la para los que quiero gran están causando en este momento al municipio de cal 
entonces yo tengo más la de un bien o un luego por y pero si tener un planes a las 
siguientes un a tomar corto plazo sobre las más llamadas llanos estructurales o 
escombros del municipio la administración municipal de la tengan el plan de 
abandono, administración municipal a resarcir o mitigar los años y afectaciones 
ambientales causadas por el mal manejo de 10 les de la herencia de la ánimo de 
la reestablezca el uso con este de la misma y en la condición se tiene 
contemplada la posibilidad en el Municipio de Caldas y para servicio exclusivo del 
municipio un sitio para la disposición y de nuestras basuras de las y como se haría 
del a cielo abierto o con equipos modernos cubierto que permita un tratamiento 
que no será ni a la comunidad ni al medio ambiente a lo de los residuos sólidos es 
porque hace muchos años bloques de recuerda aquí en el municipio hubiese un 
sitio para la gestión de los residuos se buscaba hacia ese entonces a mi ocupa por 
los a largo plazo de municipio mamá tener que tener donde llevar de nuestras 
basuras porque no es lógico que haya un solo municipio acumule la basura de uno 
es responsable de los pero un preocupa mucho que hoy mañana y esto se va a no 
ser que un sitio adecuado que no se dan ni a la comunidad ni al ambiente y la 
egoísta pero no quisiera exigiría decías gracias a en el municipio. 
 
Exclusivamente a la necesidad de los habitantes municipio que no se va, no reciba 
su calidad de nuestros vecinos no única y exclusivamente para nosotros y las 
inquietudes de ustedes alguien tenga Menéndez, pero tengo una pregunta que del 
millón de la selva, a corto plazo recupera el espacio público de la carrera 49 
muchísimas Señor Jaime domesticidad es un grupo de -los presidentes nosotros 
radicamos una comunicación, pobres de un cabal gran pedido que se halló en 
1000 el número primero quiero u le presentamos un especial a la mesa directiva 
honorables concejales portuario foco director de asuntos de Caldas y a todos los 
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asistentes o resaltar como ciudadano la para nosotros es Eduardo Gómez Álvarez 
en lo primero que todo resaltar estos espacios de la democracia colombiana 
consolidados en desarrollo fundamentales de la constitución de 1991 como se 
señala al iniciar la jornada del día de un de los fundamentos de la constitución del 
90 en los Ángeles y todos con un público entonces todos somos responsables de 
la gestión no solamente de forma aislada en manos de los representantes 
igualmente la precisión que se tuvo al principio de la reunión por parte el 
honorable concejal en el sentido de aquí más que socializar es escuchar a la 
comunidad para hacer una construcción colectiva que precisamente esa carta de 
navegación un estudio de grabación presidente que será el perro pero el 
desarrollo del Municipio de Caldas. 
 
Los próximos años pues que se ha concertado construido con la comunidad y que 
ahí se ven reflejados los intereses de todos pero por encima de los intereses de 
todos el interés con el están la atención oro. que le antecedió en la palabra ya la al 
que preocuparnos también por tener un desarrollo integral un desarrollo cubrir 
todos los sectores y hace énfasis en procurare veces en las condiciones de vida 
más digna para los pobladores de Caldas en la puerta de entrada al suroeste y 
que están en el primer municipio del pan que no solamente se pondrá como un 
hotel no que la gente se haga de en nuestra población en la que tendrán las 
condiciones de la aquí tenemos una oferta ambiental de la naturaleza tenemos 
una tenemos en tenemos paisaje y todos esos aspectos tenemos que ponderarlos 
tenemos que exaltar los deberes de su ordenamiento territorial de cero también 
resaltar el buen criterio del extraordinario extraordinaria propuesta quedar el plan 
básico de ordenamiento territorial del Municipio de Caldas vale la pena que se 
referencia a ese documento de consulta de los demás municipios de Antioquia y 
por qué no decirlo el resto del país y sobre todo esta clase de jornadas. 
 
Con la participación honorable concejo y la administración municipal esta petición 
le esas condiciones de vida más digna para los atropellos primero que todo es 
nuestro en nuestro vivir necesitamos una vivienda particular y precisamente viento 
esa necesidad señala que puede ser de 5200 en las que se requiere el objetivo de 
prever un a cierta parte la que al que llevarlo a la práctica y para ese efecto mis 
amigos lo hemos opuesto que se permita dentro de lo que está planteado en 
términos de índice de construcción en términos de índice de construcción nos 
parecen dispuestos a norte que también se permita aprovechar más alto si se ha 
por la altura dentro de esos índices vamos a tener más horas de recreación de su 
movilidad igual de las pobres no va a estar apeñuscadas de babel más privacidad 
vamos a poder tener unas fachadas abiertas vamos a poder tener una mejor forma 
de ese es el gran punto que nosotros queremos señalar es el en que se permita 
aprovechar el espacio así como ya en diferencias de 12 pisos porque los de acá 
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porque no llega a 16 pisos permitan atender inclusive una mayor crisis legal que 
permita tener precisamente un gran menor inspección de un edificio o que eso 
porque a los otros una utilización más apropiada del espacio que se está 
aprovechando para el desarrollo armónico del municipio de Caldas no quiero 
terminar aquí para seguir la norma que se ha planteado en esta justa democrática 
y terminarles usted para este cabildo para los honorables concejales para la 
administración municipal de fans en la sentencia en una zona específica e 
incrementar la territorial es algún caso que un desarrollo importante no es el 
cuadrante de se encuentra localizado entre la que la miel en medio de la alcanzar 
esa es una zona de salinas, es una zona que fotográficamente de unas 
condiciones excepcionales desertan en la comunicación es en la zona a la cual 
especialmente en señora dora lucía Marín. 
 
Terminadas las intervenciones de la comunidad antes de la las hemos un la de 
una gran parte de caldas y por. varios foto y tu potencial en el umbral hectogramo 
del la una comunidad en la parte en la puerta del en la una persona puede detener 
la en la unión con respecto a la ruta tenemos una de la segunda en muchas la un 
yo tengo que impartir lo que no votó en el día y en el orden del día del perdón 
compañeros de encontró la situación ilustres ponentes del pegote de ex director 
de planeación en el orden del día no estaba participación concejales grito que en 
este de que en este momento tenemos prestan con la representación del Concejo 
esto es porque hay que tener nuestro cuerpo a veces como decir una a una 
persona que ya el titular del en estas obras se tiene que dar la beber de la palabra 
doctor Darío soto y realmente tienen si alguno los otros ponentes de solicitar la 
palabra con la respecto a las la persona con la en las carreteras en la somos unos 
consignarlos el propuesta algo restricción para los tenemos que en las manos la 
presidencia. 
 
Hasta inclusive para ver la propuesta que al plantear en nuestras mentes nuestra 
presentar una propuesta que en el tiempo está pensando que sería razonable seis 
meses para que se trasladaran los paquete están establecidos es por la venta la 
consideración la plenaria los para la comunidad de esta preocupa por este tema 
frente a temas tan neurálgicos que le sus funciones a las no podrán no podemos 
dar espacios gran sabemos que en la grabación del plan básico de ordenamiento 
territorial según de esta municipal de un papismo el cual sacó de la norma de 
manera más específica y dar tratamiento al suelo más deprimidos que la gente 
sepa que maneras es establecer cualquier actividad dicho entonces para la 
comunidad propio con los últimos concejales estudiaremos la que serán tiempo 
por hacer nos acortan los plazos de la comunidad respecto al minuto dos 
efectivamente es de en esta urbanización está ubicada en lo que para el pegote 
actual el actual evidencia es de la expansión significa que sabes se desahogarían 
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solamente hubiera podido desarrollarse en el plan parcial pero ustedes que el 
ordenamiento territorial será parte del escenario existente proponiendo un 
escenario se integran un escenario posible en este caso al un escenario que ya 
existe querámoslo o no ha en las construcciones existentes eso el esta propuesta 
ya la como son urbano significa que ya no tiene esa limitación pero además la 
conservación muy importante nuestro las ideas del urbanismo como ya esto basta 
sometió la parcial no tiene que ser desarrollarse exclusivamente por los 
particulares el municipio al cierre la aplicación de la particulares. 
 
Al urbanismo entonces se va a esa carga que tendría si para su expansión y pasa 
encabezada administración eso sí con el con la participación de los particulares en 
la principal característica de la coronel también es un participante esta no son los 
contemplado en el peor de la organización un profesionales encontrarnos en los 
800 porque legalización de nuestros en nuestras uno de los trastornos alguna 
razón mientras eso ocurra entonces queda tan respetuosa y así se aclara estos 
respecto en la terraza una clase de porque no se la puede la presencia estas 
escalas en la nuestra la línea férrea entonces siendo así sentémonos a mirar el 
asunto nosotros tenemos la razón y digamos y su expansión la los muchos la en 
ocasiones en descartarlo la parcial porque no tiene sentido la parcial nos haya 
consolidar relacionamos si para cuando se apruebe esos ajustes gracia divina la 
comunicación a común una la comisión perón en el caso específico de los 
nosotros nos sentamos a mirar hacia la parte mañana siquiera balance, 
simplemente no estar entonces nos sentamos en el respeto a la parte alta de la 
este demasiadas vínculos con los frascos. 
 
La Nación, los despachos ambientales, Caldas pero queremos aclarar aclararle a 
Carlos en nuestras unos a los otros espacios de recuperación para la 
conservación de las se reconoce en esta en su mayor parte en relación a la 
alusión a la se considera la observación netamente leprosos la autoridad nunca lo 
considera de recuperación para que se le siempre la vegetación natural de la del 
comienzo entonces las consideraciones que hace del señor respecto meterse en 
permita tener nosotros las por hectárea y me parece muy interesante en la que se 
pérdidas de resultaría y que ellos pueden destinar un porcentaje considerable para 
reforestar con especies nativas los planes de los respectivos en estos momentos 
no podíamos darle una respuesta porque esa respuesta es en un total tendríamos 
que estar ocultando considerar la constancia respectiva podemos hacer 
sentémonos a redactar la ubicación la respuesta en los siglos y que haya una 
conversación al respecto por nosotros estaríamos hay pero no podemos comentar 
esperanza al respecto mal haríamos en el mencionarlos redactemos. si y 
propongamos la oportunidad de tal no son sin considerar resuelto es la puesta en 
práctica de un nuestros para que se la casa de leprosos la muertes al trámite 
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respectivo la reacción de las solicitudes a las autoridades respectivas presidente o 
igual por lo que deseo garrido con los ponentes y los caudales que nos quieran 
acompañar para que hagamos una revisión porque es un tema ha sido importante 
desde el punto de vista artístico como fiscal y de mejoramiento integral que todos 
una diré que de los grandes proyectos a largo plazo mediano y largo plazo está la 
llegada del Municipio de Caldas a todos los dientes por dólar oporto salvaría corto 
fundamental que es de desde hoy en la ordenamiento territorial ordenado de 
manera concreta la utilización de estas los en la debida al poner en cuanto abrir 
que concertemos con el director de planeación los ponentes debemos dejarles una 
reunión para que no solamente se trate. 
 
El tema desde el punto de vista del CDT hay conveniencia sino desde el punto 
vista técnico y jurídico para viabilizar dicho proyecto perdido la y el por lo que la 
comunidad conozca esta semana a disensiones del pegote es que el ustedes 
pueden ir al sección y yo estoy declarando secciones informales de la comunidad 
está teniendo participación de se dan cuenta porque ahí se entiende que para los 
partidos la vida tenemos que declarar por la ley 123 como una sesión formal entre 
ustedes pueden participar todas las demandas crespo es el alcohol no tener 
participación por eso un con el perdón y respeto en el tema central era la con la 
ustedes han tenido el 90% de todas proposición es lo que queremos otorgarle la 
ser la zona en muchas razones éstas son en la mayoría de los puntos a son hacer 
algunas precisiones persona especial claridad respecto a la ubicación de la 
agenda de socialización unos en la casa la propuesta la venta entre social que 
pasa es que en el diagnóstico se relacionó en fi existe actualmente una vivienda 
que reúne las características de la entre social de los porqués nos proponen 
personas para específicas para social tampoco para vivienda de interés prioritario 
queremos aclararle a la comunidad en la empresa social la respuesta no se 
interesan en que la interés proletarios 
 
Para proyectos de fabricación prestan las un proyecto de intervención de la lucha 
que llamamos con un con la demanda la está compuesta la etapa que ya están en 
la sumisión de 205 viviendas en detrás de la demanda en el nosotros hasta el 
parque de la cerámica es estar en todos los demás hasta un comando de la policía 
y ese proyecto que está más cerca 50 que es un signo, nunca se va a destinar a 
vivienda de reubicación del concepto algunos expertos era que sirve casi no se 
pierda menor valor del peso le fuera la parte de atrás pero no nos ha es no nos 
hacemos caso de eso porque común el nosotros no ubicamos específicamente la 
vivienda de interés social con la reubicación años nunca en ninguna zona en 
particular la llegaremos a una concertación que tan grave es carta en tal parte está 
necesarios, pero ya será el transcurso la destrucción además de los espacios y en 
los porcentajes pero focalizado uno calizas, nuestra persona no es una versión 
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ustedes son respecto a los conocer en zonas francas en esa es un puesto en duda 
la combinación de un ajuste en la anestesia en las zonas de la una es la noción 
tiene que haber diferentes tipos de usos proceso de los seres de actividad la es un 
gran socios en industrial la vivienda compatible con industria por ejemplo si no son 
los propios con las que dan son las cosas la unidad y son la industria entonces 
tendrán las caras diferentes una cara que mirar hacia angustia otra cara que la 
ocasión residencial de la presidencia la industria no podemos en aguas en una 
perder una prohibición absoluta del comercio haya nacional de comercio de la 
sequía de la venta la esta comunidad veces desde ahora que este sector decía 
por decreto la venta de licor al menudeo tenemos el caso de la carrera de 49 dos 
meses la construcción cierto grado en la sede peatonal la retos las películas en la 
en ese tipo específica en el pegote la feria común Mario ya de la administración 
dependiendo de que incógnitas andan los conflictos a esta está claro casos. 
 
Respecto en las zonas estratégicas en la casa caso a estratos más allá de 
concreta a los al plan de la editorial es asunto administrativos que tiene que ver 
con los estudios de las actualizaciones cesasen de la estratificación en este caso 
la que se está haciendo lo que busca es similar con nuestra los estratos del 
municipio de la técnica para la los estratos es la instalación de los la actualización 
de la estratificación si tan la vivienda en un encuentro en hacen y aplicar el 
cuestionario de su ingreso en el estrato al que pertenece desde la estratificación la 
diagnóstico de acuerdo con usted de acuerdo con de proyectar una vivienda pasa 
es que si hay dudas actuales porque no están consolidar las bases de datos en el 
municipio de caldas del bloque del cono catastral de un estratificación de asuntos 
públicos eso debería estar pronunciado en caldas esta por ejemplo que cacas no 
tiene planes de hacienda en todos los casos con nuestras en que ser violatorios 
permanente algunos problemas en la gnosis suprema de los estudios para los 
esas son respecto a la nosotros a tocar las políticas 
 
Es absolutamente cierto Caldas tiene que definir las políticas claras, sólo estamos 
apuntando paralelamente con este proyecto de plan en la editorial, es una por de 
al Concejo se me permite la expresión es en objetos en el pendiente mucha 
importancia por el efecto de la que define las políticas habitacionales del comité de 
caldas hasta más de la mano con el área de de la mano de la ventana del país 
para subsidiar a las políticas por las pregunta más hay otros proyectos de gran 
importancia que tienen que ir aparejados con este porque y que se desempolvaron 
se reactivará proceso por el plan maestro de zonas verdes urbanas instrumentos 
arrancó nuevamente para apegarse no es el respeto de las están ahora sobre los 
sectores de la los también acaba reactivarse los objetos que van a parís de la 
mano desde pero que iban a ser en las herramientas conexas con el descenso 
respecto de las velas en esta nosotros es porque es la planificación nos es 
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absolutamente falso la hacernos asistir en la séptima impresión que la del señor 
Osvaldo la asistencia que se presume iniciativa la parte de la diócesis a asegurar 
un desastre es la que casi que necesarios instrumentos una nunca se centrará en 
la con la que se mencionaba en un crematorio ustedes hay que la seca un 
cementerio con su de un relleno sanitario escombrera es ese cementerios allanar 
las únicas en qué momento sentir una concertación ya tienen unos trabajos 
especiales entre la planificación especial del la casa de la mano con la diócesis 
digamos en la feria personas que no está concentrada. 
 
Las áreas de manejo según la especial para los conceptos un tanto distintas en 
especial son ciertas son las que quedan en los espacios y que tienen un 
tratamiento o si especial norteamericanos tienen condiciones de protección toman 
el frente a los está claramente especificado en el la propuesta de la tasa esto que 
sin definir a ese este vestido de los bosques haya sido catalogada como una 
especialidad distinta no después porque tiene que tratarse diferente cuidadoso 
que es más la parte ambiental en la zona concepto acerca la de los personas es 
que la comisión esas estudio para la acerca de conocer las ventas y que dentro de 
su color la proponer sobriamente por podrán ser legalizadas y clave que la 
administración de la cosa pues tiene un interés muy alto solucionar este problema 
para un porcentaje tan alto de la población de estamos con las paguen la pared 
entre el la necesidad solución a la gente y la norma que se está haciendo mucho 
cuidado huelga las tarifas entonces es lo que está haciendo la comisión estos 
momentos creemos sin aparecer como un conocer los que la cosa pues 
únicamente nos conocemos la tarea de localizar los anuncios que nos venían 
funcionando por allá localizamos. 
 
Hasta en la comisión donde hubo concepto de la ferrovías es la que más o menos 
que con los gobiernos y que se esos ese par en la casa asaltada a la razón de la 
calidad de la para la nos, el plan está en la carrera 54 sobre gran parte de la hace 
parte del plan vial del que tiene que estar digamos que en cierta forma 
consolidarlo con la nacionalidad metropolitano con ustedes al en la casa unidades 
con plaza pasa por la se ese sector en la presencia en las ventas netas sazona 
efectivamente la en muchas veces porque si la reacción a la fuerza tenemos 1 bar 
en su para no son nuestros otros anuncian son ser un fin para la tasas del asesino 
es el año del municipio esta como la pero los alumnos en nuestras pasiones van a 
nivel más de energía en nuestra propuesta inicialmente antes de la vida de 
flexibilización que se inicio hace tres meses se alguna empresa de pesos en el bar 
la placita de los otras único hasta cinco pesos sabes las ofertas, nuestra propia 
capacidad o enlaces de la placita es que no está entre las primeras los trabajos en 
la organización de nuestra eso están acerca de dalos equipamientos para mejorar 
la solución a los trabajo que también aparece la propuesta nos uso nos en el esta 
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propuesta de plano desbordamientos reconoce que en el porcentaje de espacios 
públicos municipales solamente bajo cuando la norma que debe ser de 15% de la 
nosotros tenemos. 
 
El plan de ordenamiento está proponiendo entre 45 muchos cuadrados que es 
razonable que tardarás un espacio pero hay que hacer lo que del alcalde andar a 
la casa de la público en la inmediatamente y en la través de las cargas en los 
proyectos compensaciones por detrás es que estos descargan sus reuniones en la 
cuenta en sábado domingo nosotros no tenemos un buen acerca de en lo de la 
expulsión de Don Óscar como ustedes saben oscar botero es una autoridad de 
caldas en secretario planeación distintos nacidas en más que varias respecto de la 
diversidad es lo que la zona existente en la propuesta existe para que se 
contemplan en de estas 2007 que pueda cuando debió iniciarse con los brazos el 
trabajo de ajustes en un de largo plazo entonces la o sea nosotros el 19 de la 
unificación en el municipio es el 19 cuando -2 y el fin de la aspira que la de es la 
vigencia de esta en iniciarán este último año de lean concentrada en completar 
entonces por eso las matemáticas darles al un tercer de en la participación en la 
como los bloques están la baja será porque en la ciudad de estos métodos en la 
rápido en la libertad nosotros en la provincia en esa clase de otra índole, no nos 
asusta a los ancianos detectados en la casa de la persona en la pasada 
incorporamos algunos aspectos los entonces y por ejemplo sobre todos los 
ángulos hacernos creer va a través del cristal del por martes a la pero la aparecen. 
 
Les agradeceríamos de ustedes para las personas que hacer en los respecto a la 
casa visita a la técnica de los trabajos de la relación en la una nosotros en las son 
al parecer de la poderosa son como parecen nuestra en la tabla de los planes la 
calidad de las obras en los accidentes geográficos sus de la relación nuestros la 
los límites del razón en la nuestras en las zonas más la oferta la clave está en las 
el entrar en las consideraciones las diferencias entre sanitario la sanitario en todos 
los de alterar en las nefastas las costas de la para que en los casos en lo hacen 
en los planes ambientales respetable unión en que estamos al lado de la conozca 
nuestra absoluta ecos de nosotros estamos el sueldo es un estado nacional de 
planeación que representantes a tener un concepto completamente independiente 
del Concejo de las principales más ese concepto se hacen con cierto es que sea 
la actuación de la autoridad ambiental coloquemos o rectificar la notificación no 
será por teléfono y ambiental quedar concepto que hacemos nosotros hacemos la 
clase social hacer la notificación que sea eficaz de los impliquen una única 
empresa astro del agravio menos en la necesidad de diálogo inmediatamente al 
altar de la vivienda y ubicación del caso es un estamos exigiendo a las actividades 
con el estemos en funciones sin embargo, que tenemos el ejemplo claro está 
documentado de lo que hicimos asuntos de los respectivos, casi 34 en la 
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problemática de la pero nosotros centros en los que asistiera inmediatamente el 
secretario planeación allá estuvimos exigir la suspensión parábola máquina con 
unos en los reclamos con la patrulla de la policía los la actuación los esta haciendo 
algo desafortunadamente no se hizo con la rectificación de caos que tenemos en 
la 120 cuartos exilios presuntamente aparecidos la tendencia a la mostrábamos 
alguna autoridad aparecen nosotros al día en la prevención. 
 
Nosotros de hacer absolutamente la ser la emocional durante el tiempo que lleva 
vio con los colaboraban y enrique en incluye la toma de la que no nos manden el 
señor la dio ya no se puede volver un día la los la eficacia de nuestro pesar de 
caos que se trata de esto frente al plano también sólo de trámite oportunidad de 
incursionar con se diseño ya que no sólo respecto al plan nosotros tenemos que 
aparecen la es de que radicaciones cooperación no se del municipio. los puede la 
demanda de que hasta hace poco una norma que la parte en los suelos de las 
compras están en su decreto que ya en diferentes los telespectadores a es si la 
muchos receptores de las operaciones comerciales por existir un mal hecho de 
que la dar a conocer los respectivo que diga lo que diga la familia persona pero 
desde otras esta excitados propietario de pedimos para qué vamos a estar 
retirando. 
 
Las áreas definidas eso hace que se desencadenan con muchas personas vamos 
hablar de una persona en un porque tendríamos en los problemas encontrados 
con los únicos sino para las un específico es presentar un simple problema de las 
únicas en los dos años tenemos una propuesta de ocho pisos están en estos 
adoptar con una actitud intermedia anónimos ver con la solución otras zonas 
urbanas incrementará a estos no nos nuestras nos había propuesto para los 
hechos en los anónimos: entraríamos en las condiciones en las zonas en las los 
otorgaré a la comunidad de armas de las es el espacio para que nosotros 
hagamos pasta inquietudes hemos querido tener un como gloria la comunidad 
pero no quieren espera la única región están invitados durante la semana para 
que participen realmente en todo lo que es este digamos este proyecto que 
estamos liderando en este momento les agradezco del Concejo de la autoridad 
tales la participación ir prácticamente los temas tan interesantes que nos trajeron 
de ustedes aquí al debate los habitantes del la con la instalación de la noche a la 
plenaria del presupuesto. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
 
No hay proposiciones radicadas Señor Presidente. 
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PUNTO QUINTO: Asuntos varios. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Siendo las 12:40 de la 
tarde se da por terminada la sesión. Quedan citados para mañana a las 7 de la 
noche para plenaria del Presupuesto y el martes PBOT, quedan todos invitados. 
 
 
 
 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZÁBAL ZULUAGA.          LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.              Secretaria General. 


