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MEMORANDO 
 
 
212.05.01  
 
Medellín, 
 
 
PARA:       Doctor Santiago Jaramillo Botero, Concejal de Medellín. 
 
DE:            Profesional Especializada – Comisión Segunda. 
 
ASUNTO:  Notificación Comisión Accidental 255 de 2017. 
 
 
Por medio de la resolución P20171000001158 de 2017, emitida por la presidencia 
del Concejo de Medellín, le comunico que ha sido designado como coordinador de 
la Comisión Accidental 255 de 2017, para “Haga seguimiento a las inversiones que 
se harán por parte de la administración municipal de los recursos destinados desde 
el Plan de Desarrollo a la vía Palos Verdes Santo Domingo; además, de las 
diferentes obras que estén proyectadas para el mejoramiento de la movilidad en 
dicho sector con la ruta hacia el municipio de Guarne como un eje de importancia 
complementario de la conectividad con el oriente cercano”. 
 
Le acompañan como integrantes de la comisión los concejales Fabio Humberto 
Rivera Rivera y Luz María Múnera Medina; como secretaria de la comisión ha sido 
designada la profesional especializada Gloria Luz Echeverri González. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
Gloria Luz Echeverri González  
 
Anexo: Copia Resolución y Proposición (2 folios) 
 
Elaboró: Andrea Bustamante Guerra 
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MEMORANDO 
 
 
212.05.01  
 
Medellín, 
 
 
PARA:       Doctor Fabio Humberto Rivera Rivera, Concejal de Medellín.  
 
DE:            Profesional Especializada - Comisión Segunda. 
 
ASUNTO:  Notificación Comisión Accidental 255 de 2017. 
 
 
Por medio de la resolución P20171000001158 de 2017, emitida por la presidencia 
del Concejo de Medellín, le comunico que ha sido designado como integrante de la 
Comisión Accidental 255 de 2017, para “Haga seguimiento a las inversiones que se 
harán por parte de la administración municipal de los recursos destinados desde el 
Plan de Desarrollo a la vía Palos Verdes Santo Domingo; además, de las diferentes 
obras que estén proyectadas para el mejoramiento de la movilidad en dicho sector 
con la ruta hacia el municipio de Guarne como un eje de importancia complementario 
de la conectividad con el oriente cercano”. 
 
Le acompañan como integrantes de la comisión los concejales Luz María Múnera 
Medina y Santiago Jaramillo Botero, coordinador; como secretaria de la comisión ha 
sido designada la profesional especializada Gloria Luz Echeverri González. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
Gloria Luz Echeverri González  
 
Anexo: Copia Resolución y Proposición (2 folios) 
 
Elaboró: Andrea Bustamante Guerra 
  



 

 

 

Radicado No.: 20172120000423 
2017-08-08 08:46:19 

Usuario: Secretaria Comisión Segunda 
 

 
 

MEMORANDO 
 
 
212.05.01  
 
Medellín, 
 
 
PARA:       Doctora Luz María Múnera Medina, Concejal de Medellín.  
 
DE:            Profesional Especializada - Comisión Segunda. 
 
ASUNTO:  Notificación Comisión Accidental 255 de 2017. 
 
 
Por medio de la resolución P20171000001158 de 2017, emitida por la presidencia 
del Concejo de Medellín, le comunico que ha sido designado como integrante de la 
Comisión Accidental 255 de 2017, para “Haga seguimiento a las inversiones que se 
harán por parte de la administración municipal de los recursos destinados desde el 
Plan de Desarrollo a la vía Palos Verdes Santo Domingo; además, de las diferentes 
obras que estén proyectadas para el mejoramiento de la movilidad en dicho sector 
con la ruta hacia el municipio de Guarne como un eje de importancia complementario 
de la conectividad con el oriente cercano”. 
 
Le acompañan como integrantes de la comisión los concejales Fabio Humberto 
Rivera Rivera y Santiago Jaramillo Botero, coordinador; como secretaria de la 
comisión ha sido designada la profesional especializada Gloria Luz Echeverri 
González. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
Gloria Luz Echeverri González  
 
Anexo: Copia Resolución y Proposición (2 folios) 
 
Elaboró: Andrea Bustamante Guerra 

 


