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Medellín,

MEMORA,NI)C}

t 2 JUL 2017

Doctor Jaime Alberto Mejía Alvarán, Ccncejal de Medellín.

Profesional Especializaia - Conrisic n (iegunda.
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PARA

DE:

ASL,I¡TO: Notificación Comisión Acc;dental 251 de 2117.

Pc¡r ':'iedio de la resolución P201 .21000001078 de 2017, emitida por la presidencia
de! Concejo de Medellín, ie comunico que ha s¡do designado como coordinador de
la Comisión Accidental 254 de 2017, para "Haga seguimiento a las inversiones de
se,',,icios públicos don¡lciliaios y, de cctrresponsabilidad social de EPM en tos
mu nicipios del oiente antictqueñc"

Le acompañan como integrantes de la corr isic,n los concejales Jesús Aníbal
Ec|¡¿rr.:rri iiménez y Mai',.rel Ale.iandro Moreno Zapata: como secretaria de la
comisión ha sido designada la profesional especializada Gloria Luz Echeverri
Gon .2¿t lez.

Ccrtiiaimente,

Ane,.r: Copia Resolució:, y Pioposición (2 folics)

Ela!i(, ¿. .,r.'Crea Bustámante Guerra
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12 JUL 2017

Doctor Jesús Arríbal Echeverri J¡méiiez, Concejal de Medellín.

Profesional Eso:,cializu.ia - Coniisi.l , Seor¡rda-
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A:3!" :-lt: Notificación Co,'ris,ór', Accidental 251 t,¿2)' l.

Pi;r rr',*iio de la resolución P201710C0001078 de 2017, emitida por la presidencia
det Ccncejo de MeCellín, le comun¡co que ha sido designado conro integrante de la
Ccmisión Accidental 254 C.e 2017, para "Haga seguimiento a las inversiones de
se,'y¿ios públicos ,7c¡rnic:ilia¡ics y de correspcnsabitidad social de EpM en tos
m!n;¡,'pios del oiente antioaueñc"

Le: ':¡'r,'¡añan como integrantes de la comis!;;n c's ¡:onr:e.iales tJaruel Alejandro
It¡!: i. :: Zapata y Jaii'ne Árberio f/ejía Alvarán, coorcirrador; cono secretaria de la
comi:r,ó r ha sido designada la profesional especiaiizada Glcria L uz Echeverri
G¡: i"2 ,: :7.

Ccrdr¿lrrrente,

Glr.,i

Aire .. .. r.;upiia Resci,-¡ción _; /roposjción (2 foiios)

F:.r':(: :' :Crea Bustamante Guerr¿
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Usuario: Secretaria Comisión Segunda
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l2 JUL 2017

Doctor Manual lrle;andro Moreno Zaoata, Ccncejal de Medellin.

D[ Profesional Esr,ecializaoa - Conrisió,r Segrrnda.

A;-u i.:l'í): Notificación Ccmisión Accidental 251 7e 2)'.7.

Pr:r ',:rrio de la resoluciór: P2017'1000001078 de 20i7, emitida Dor la presidencia
del {:{)n?eio de Medellín, le ccmunico que ha sido designado como integrante de la
Comisicin Accidental 254 de 2Q17, para "Haga seguimiento a las inversiones de

¡¡¿ta:t- iJ:cs del oiente anlioc¡ueñt.".

Le :,,":'¡roañan co¡rlo integrantes de la cornisión ios ccncejales Jesús Aníbal
Er',i¡,,.i':,-i J,rnéne¿ y .iainre /\;beilo Mejia l\lvarári, cocrdinador; corno secretaria de
la cr rirli::irin ha sido designada la profesional especializada Gloria Luz Echeveni
Gor--: ,, l= z-

A¡',e.. ¡ .1.)op'a Rescrució¡' y Pi r:¡rosición i2 tolios)

E:ir:t '.. ,.:3rea Bustamante Guerra
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