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FECHA: Medellín, 16 de noviembre de 2013

HORA: De 8:15 a.m.  a 12:00 p.m. 

LUGAR: Recinto  de Sesiones

ASISTENTES: Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, Presidente
Aura Marleny Arcila Giraldo
Luis Bernardo Vélez Montoya
Juan David Palacio Cardona, Secretario General
Carlos Mario Mejía Múnera
Fabio Humberto Rivera Rivera
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Rober Bohórquez Álvarez
Miguel Andrés Quintero Calle
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Yefferson Miranda Bustamante 
John Jaime Moncada Ospina
Álvaro Múnera Builes
Carlos Alberto Bayer Cano 
Ramón Emilio Acevedo Cardona
José Nicolás Duque Ossa
Santiago Manuel Martínez Mendoza  
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Óscar Hoyos Giraldo 
Carlos Mario Uribe Zapata
Roberto de Jesús Cardona Álvarez

AUSENTES:
Juan Felipe Campuzano Zuluaga

ORDEN DEL DÍA

1° Verificación del Quórum

2° Aprobación del Orden del Día
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3°  Proyecto de Acuerdo para Segundo Debate

N°  181 de 2013:

“Por  medio  del  cual  se  deroga  el  Acuerdo  #  53  de  2009  y  se  expide  el
Reglamento Interno del Concejo de Medellín”.

Proponentes 
Concejales:
José Nicolás Duque Ossa  
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán  

Ponentes 
Concejales: 
José Nicolás Duque Ossa, coordinador

 Nicolás Albeiro Echeverri A
 Roberto Cardona Álvarez
 Luis Bernardo Vélez Montoya
 Yefferson Miranda
Rober Bohórquez Álvarez 
Carlos Mario Mejía Múnera

4° Lectura de Comunicaciones

5° Proposiciones

6° Asuntos Varios

DESARROLLO:

1° VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se efectuó la verificación de quórum dando inicio a la reunión.

2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
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La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día. No se presentaron
intervenciones. Fue aprobado.

3°  PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE

N°  181 de 2013:

“Por  medio  del  cual  se  deroga  el  Acuerdo  #  53  de  2009  y  se  expide  el
Reglamento Interno del Concejo de Medellín”.

La Presidencia:

“Antes de darle  la palabra a la  doctora Aura para que presida,  porque soy
ponente, quiero agradecerle al concejal Nicolás Duque y a la Comisión Tercera
el esfuerzo que han hecho, sé que es un trabajo de casi un año de buscar
ajustar  el  Reglamento a la  Ley y buscar mecanismos que nos permitan ser
mucho más eficientes”.

Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa:

“El tema del Reglamento Interno de todas formas es de permanente inquietud y
creo que cada que lo leamos van a quedar algunas situaciones. Sin embargo,
se trata al máximo de satisfacer y llenar los vacíos. Agradecer la labor que se
hace por intermedio de las abogadas y especialmente de Diana Tobón, quien
de una manera también muy concentrada, ha estado muy cerca de todo este
proceso.

Este  es  un  proyecto  de  acuerdo  que  entra  a  satisfacer  unas  nuevas
normatividades, la de la Ley 1551 de 2012; más adaptación de la Ley 136, de la
Ley 1622, del Estatuto de Ciudadanía Juvenil; de la Ley 1431 de 2011 que tiene
que ver con las votaciones. Y además una serie de normas que tuvimos que
tener en cuenta para efectos de hacer cada vez más práctico el Reglamento
Interno.

En su momento me referiré a casos puntuales, a los artículos que no cambian,
los que sí cambian, los que tienen una mayor modificación, los que tienen una
modificación simple.
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Sin antes advertir que la repartición de la ponencia de 1º debate tiene un pliego
de modificaciones que involucra varios artículos, que puede que muchas de las
inquietudes que puedan surgir, ya vengan ahí consideradas. Tienen otros dos
pliegos  de  modificaciones,  ya  específico,  con  base  en  dos  o  tres  artículos
adicionales  que  surgen  con  posterioridad  precisamente  a  ese  pliego  de
modificaciones. En ese sentido, le solicito doctora Aura, que demos inicio al
trámite correspondiente del proyecto”.

Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:

“Para solicitar  no  se  lea  el  Informe de Ponencia  ni  el  Articulado,  salvo  las
modificaciones que el coordinador de ponentes, en quien confío mucho haya
concertado con los otros ponentes”.

Se sometió a consideración.

Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa:

“Solicito que sea la no lectura del Informe de Ponencia solamente, porque en
realidad hay muchas modificaciones”.

No se presentaron más intervenciones. Fue aprobada.

Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa:

“Voy a  hacer un contexto general para este proyecto de acuerdo.

En primera instancia,  el  actual  Reglamento Interno tiene 155 artículos,  este
quedó con 167, de los cuales 82 artículos no sufren modificaciones.

Artículos  que  agregan  normas  constitucionales  y  legales  y  simplemente
concordancias, de tal manera que por ejemplo funciones del Concejo que de
pronto  no  estaban  recogidas  dentro  del  Reglamento  y  no  más  estaban  las
constitucionales,  anexamos  las  legales,  además  de  algunos  artículos  para
efectos de las concordancias.

Artículos del Régimen de Bancadas, se especificó  de una manera más clara el
Régimen  correspondiente   en  relación  incluso  a  las  competencias  como
concejal y como bancada.
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Elección de funcionarios existía en el Reglamento de una manera disgregada,
aquí se quiso reunir para efecto del nombramiento de Contralor y Personero y
de las calidades de cada uno.

Artículos con cambios en la redacción que no generan mayor discusión, que en
vez de esta expresión utilizar otra, en fin.

Artículos que tienen unas modificaciones mayores, son 50, 55, que vamos a
pasar a ver.

Por eso lo quise hacer de esta manera un poco más didáctica, en el sentido que
en  relación  con  esos  82  artículos,  más  que  estar  aquí  pasando  páginas,
diciendo  “quedó  igual”,  creo  que lo  más  importante  es  que podamos darle
aprobación a unos artículos que no tienen modificación.

Vamos  a  empezar  la  explicación  pertinente  de  cuáles  son  las  mayores
modificaciones.

“Artículo 2. Decisiones del Concejo”. Ahí dentro de la redacción se omitió lo
correspondiente  a  las  citaciones,  la  aprobación  de  la  moción  de  censura  y
moción de observación porque son tratados en unos capítulos independientes.
Las citaciones hacen parte de las proposiciones y se incluye la “aceptación de
renuncias” como nueva.

Artículo 11, tiene que ver con el período constitucional y legal, ahí se omiten los
últimos apartes. La Ley 617 en el artículo 20 dice “reconocer de esto hasta 150
sesiones ordinarias”, ya viene dicho en otro aspecto  “y durante el primer año
del periodo constitucional el Concejo sesionará de la siguiente manera”,  eso
también sale del proyecto.

Artículo  12,  tiene  que  ver  con  las  sesiones.  Estábamos  hablando  de  30
sesiones extraordinarias, ustedes saben que con base en la nueva normatividad
sesionamos extraordinariamente 40.

Artículo 13, tiene que ver con las modalidades de las sesiones,  “el Concejo
podrá sesionar bajo las siguientes modalidades”.

Nos vamos a detener en la  “sesión especial”,  que ha sido objeto de varias
inquietudes, es la que con base en este artículo, literal e): 
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Cuando el Concejo se reúne por solicitud de la comunidad con el
lleno de los requisitos señalados en los artículos 146 y 147 de este
Reglamento.  Sólo  se  tratarán  los  asuntos  para  los  cuales  fue
convocada.  

De todas maneras queda abolida bajo este concepto, porque por Sentencia ya
establecida,  dicen  que  no  tenemos  competencia,  incluso  porque  estamos
delegando  una  competencia  casi  de  citación  a  funcionarios  que  lo  está
haciendo la comunidad.

Estamos trasladando una función que le corresponde al Concejo de Medellín, a
la comunidad. 

Impide  que  el  Concejo  mediante  Acuerdo  cree  mecanismos  de
participación ciudadana como es la sesión especial, no le es dado a
la corporación ampliar esta competencia a las comunidades.

Esto lo ha expresado la Corte Constitucional en la Sentencia 6616, en materia
de regulación de mecanismos constitucionales de participación ciudadana, la
reserva  de  la  ley  estatutaria  comprende.  Es  la  ley  que  debe  organizar  las
formas y  sistemas de participación  y  nosotros  nos estamos inventando una
participación más allá de nuestras competencias.

Aunado a lo anterior, se presenta el tema correspondiente a lo de la oposición,
que hará parte de los que se declaran precisamente en la oposición, tienen la
posibilidad de acceder a las mesas directivas.

Viene un artículo nuevo, importante, que es el 14, sesiones no presenciales: 

La Presidencia de la Corporación por acto motivado podrá declarar
que por  razones de orden público,  intimidación o amenaza no es
posible que los concejales, o algunos de ellos concurran a la sede
habitual  y  autorizar  que participen de las  sesiones de manera  no
presencial.

Esa fue una inquietud suya Santy y ya lo traía la ley, la posibilidad por algunas
circunstancias que involucre a determinado concejal, para que pueda participar
de sesiones de manera no presencial.
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Para  tal  fin,  los  concejales  podrán  deliberar  y  decidir  por
comunicación  simultánea  o  sucesiva,  utilizando  para  el  efecto  los
avances tecnológicos en materia de telecomunicaciones, tales como
fax, teléfono, teleconferencia, videoconferencia, Internet, conferencia
virtual y todos aquellos medios que se encuentren a su alcance.

En  caso  de  existir  comisiones  permanentes  o  accidentales,  se
podrán realizar las sesiones en los mismos términos establecidos en
el presente artículo.

Los  mismos  medios  podrán  emplearse  con  el  fin  de  escuchar  a
quienes  deseen  rendir  declaraciones  verbales  o  escritas  sobre
hechos  o  temas  que  requieran  ser  debatidos,  o  puedan  aportar
información  o  elementos  de  juicio  útiles  para  las  decisiones  del
Concejo Municipal. (Artículo 2 de la Ley 1148 de 2007 y artículo 23
parágrafo 3  de la Ley 136 de 1994.)

El artículo 20. Funciones de la Mesa Directiva. Se incluye el numeral 11, nuevo,
que tiene que ver con:

Disponer como mínimo dos (2) sesiones plenarias anuales para que
los consejos municipales y  locales de juventud presenten propuestas
relacionadas con las  agendas  concertadas  dentro  del  Sistema de
Participación y la Comisión de Concertación y Decisión. (Ley 1622 de
2013, artículo 50)  

 
Hoy ya el  CMJ tendrá que venir dos veces al año a la plenaria a rendir los
informes correspondientes.

Además  tiene  que  ver  este  artículo  20  con  el  tema  correspondiente  a  las
licencias que venían establecidas para que el concejal pudiera hacer uso de
ellas  hasta  un  término  específico  y  ya  con  base  en  una  declaración  en  el
numeral 7:

Aprobar  mediante  acto  administrativo  los  casos  de  incapacidad,
calamidad doméstica y licencias no remuneradas de los concejales.
(Constitución Política, artículo 261)
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Los  concejales  podrán  solicitar  ante  la  Mesa  Directiva  licencia
temporal no remunerada en el ejercicio de sus funciones, la cual en
ningún caso podrá ser inferior a tres (3) meses. Concedida ésta, el
concejal no podrá ser reemplazado. 

Exceptúense  de  esta  prohibición  las  licencias  de  maternidad  y
paternidad. 

Así fue como quedó aprobado en el primero, sin embargo, dentro del pliego de
modificaciones  esto  cambiaría.  La  Corte  Constitucional  en  Sentencia  699
determinó que “permitir  que  los  concejales se aparten  del  ejercicio  de  sus
funciones durante tres meses sin que deban justificar su ausencia, contraviene
prohibición establecida en la carta política. Declaró inexequible el artículo 24 de
la Ley 1551 de 2012, que era la que traía esta posibilidad. Para el alto tribunal,
establecer  mecanismos  de  ley  que  le  permita  a  los  cabildantes  hacerse  a
beneficios  de  este  estilo,  revive  atribuciones  que   fueron  abolidas  por  la
Constitución como es el caso del artículo 134.

La  Corte  Constitucional  declaró  inexequible  la  norma  que  permitía  a  los
concejales solicitar ante la Mesa Directiva las licencias temporales de hasta tres
meses sin que fuera viable su reemplazo. La decisión también deja sin efecto la
excepción que cobija los casos de licencia de maternidad, frente a la prohibición
de sustitución a la curul, a quien se le concediera el permiso que otorgaba  la
ley  declarada  inconstitucional.  Para  efectos  del  pliego  del  2º  debate,
presentamos  lo  correspondiente  a  cambio  de  este  artículo,  que  quedaría
simplemente aprobar mediante acto administrativo los casos de incapacidad y
calamidad doméstica.

El artículo 25, anterior 18,  habla de la ausencia del Secretario General. De
pronto, Piedad, Juan David,  puede que los dos no concurran a la sesión; lo que
se está hablando es que no solamente sea el Secretario o el Subsecretario sino
que “las inasistencias a la plenaria del Secretario General  y Subsecretario de
Despacho podrán ser suplidas por un profesional especializado (abogado) de la
Corporación”. Eso lo establece el Presidente, creo que en algún momento nos
tocó vivir esa situación en un momento determinado, diríamos que ad hoc, que
a quién. Entonces para que quede claro, que es un abogado.
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El artículo 30  queda con un parágrafo nuevo:

En  todo  caso,  las  citaciones  e  informaciones  deberán  referirse  a
asuntos propios del cargo del respectivo funcionario.  (Artículo 38 de
la Ley 136 de 1994)

Nos  estamos  acostumbrando  a  citar  funcionarios  no  más  para  que  nos
acompañen.

El  artículo  31,  que  es  el  trámite  de  la  citación,  se  adiciona  el  tema
correspondiente a lo que siempre hacemos, la posibilidad de que los voceros
citantes hagan la  introducción por cinco minutos.

Se  establece  en  el  artículo  32  el  la  adición  de  voceros  y  tiempos  de  los
concejales.

“Desarrollo de la citación”. Aquí se había hablado de 20 minutos, prorrogables a
diez.  Hoy la modificación está surtida en otros parámetros,  no en cuanto al
tiempo. Claro que eso lo ponemos a consideración y si hay cierto consenso que
pueda salir avante, en el sentido de que sean 20 más 10 y cinco para otros
concejales.  Analizando  y  haciendo  la  concordancia  con  otros  artículos  que
tienen que ver con tiempos, no solamente dentro de la plenaria sino dentro de la
comisión permanente, no se vería bien que el término de la plenaria fuera casi
similar a un término dentro de muchas comisiones permanentes.

Esto es tratando de darle cierto realce y hacer una diferenciación entre plenaria,
entre  comisión  permanente  y  entre  comisiones accidentales  y  entender  que
cinco minutos para los concejales restantes termina siendo muy poco tiempo,
facilitándole  de alguna manera la situación a la mesa directiva del momento.
Porque todos querríamos sobrepasarnos los tres, cuatro, cinco minutos más,
que a la final terminan convirtiéndose en lo que ya viene establecido.

Pensaría, salvo mejor opinión, que lo dejemos tal como está y otra cosa es la
regulación que podamos hacer internamente. Además, compañeros concejales,
otra cosa que ha hecho aquí en la plenaria y nosotros somos artífices, porque lo
hemos aplicado también como bancada, en el sentido de que si el citante de la
plenaria en un momento determinado se gasta diez minutos, es problema de él,
el resto del tiempo no tiene por qué ocuparlo la bancada.
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Seguiría el segundo y es algo en lo que nos deberíamos poner en ese sentido.
Terminamos haciendo la citación los seis concejales y pienso que por asunto de
manejo, de vocería, porque de acuerdo al tema hay un concejal que lleva la
vocería ese día por parte de la bancada. Eso no queda plasmado ahí, pero lo
hago más a título de comentario en el sentido de que es cuestión de que le
demos aplicación al tema. “En las conclusiones se puede solicitar la moción de
observación,  censura”,  quedó  abolido,  toda  vez  que  ya  está  establecido
previamente en otro artículo. Va a ser objeto de modificación el artículo 32, en
el sentido que le vamos a dar el tiempo a la comunidad que no está establecido,
hasta por cinco minutos. “Podrán intervenir los concejales por espacio de diez
minutos  del  resto  de  la  bancada  y  la  comunidad  inscrita  hasta  por  cinco
minutos. El funcionario, si lo solicitare, por espacio de diez minutos máximo.

Finalmente y por un lapso de cinco minutos podrá intervenir el vocero de la
bancada citante para presentar las conclusiones del debate. En ningún caso
podrá reabrirse el debate. 

El  artículo  33  tiene  que  ver  con  el  tema  de  bancadas,  trae  una  nueva
concordancia  del  artículo  80  de la  Ley 136  de 1984,  se  incluyó  dentro  del
artículo 33 un nuevo parágrafo:

El concejal o concejales proponentes pueden desistir por cualquier
medio de la proposición de citación. La plenaria aprobará la solicitud.
Expirado el período constitucional serán archivadas las proposiciones
de citaciones no realizadas.

Para que haya también claridad y como ruta a seguir frente a este aspecto.

El  artículo 40,  anterior 33, orden del  día:  se incluye lo correspondiente a la
lectura  de  las  excusas  por  parte  de  los  funcionarios  citados,  que  no  está
incluido y nos parece pertinente que debe quedar.
Aquí  muchas  veces  pasamos  de  largo  sobre  ese  aspecto  y  cuando  hay
invitación a funcionarios, informes de los funcionarios.

El artículo 43, el 36 vigente, verificación de asistencia, también presenta pliego
de modificaciones, en el sentido de:

Para efectos del reconocimiento de honorarios, todo concejal debe
firmar un registro de asistencia a cada una de las sesiones plenarias.
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El Secretario General será el responsable de llevar y hacer cumplir
este registro.

Se suprime el inciso 3 que disponía:

Las  concejalas  tendrán  derecho  a  percibir  honorarios  por  las
sesiones  que  se  realicen  durante  licencia  de  maternidad,
entendiéndose como justificable su inasistencia.

Eso ya lo vimos ahora en relación con lo que mencioné dentro del artículo 20 y
que ya estaba establecido jurisprudencialmente.

El artículo 44, el anterior 37, en cuanto a las intervenciones:

Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  32  del  presente  reglamento,  el
Presidente  en  Plenaria,  como  los  presidentes  de  las  diferentes  comisiones
permanentes, concederán el uso de la palabra de la siguiente manera:

Entendiendo  que  lo  que  nos  aboca  de  manera  permanente  a  sesiones  de
citación o de votación de proyectos de  acuerdo, que terminan siendo la razón
de ser de esta y atendiendo incluso las recomendaciones de organismos como
la Personería, de algunos concejales, se presenta un pliego en relación con
este artículo, el cual queda:

El  Presidente  en Plenaria,  como los presidentes de las diferentes
comisiones  permanentes,  en  la  discusión  y  aprobación  de  los
proyectos  de  acuerdo,  concederán  el  uso  de  la  palabra  de  la
siguiente manera:

- Alos voceros de las bancadas hasta por 20 minutos
- A los ponentes hasta por 30
-  A  los  concejales  en  el  orden  que  se  ha  solicitado  a  la  Mesa
Directiva por diez
- A los representantes de la comunidad hasta por cinco
- A la Administración Municipal hasta por 30

Sabemos que de todas maneras este  casi  es  un caso amplio,  entendiendo
muchas veces la dinámica de la votación de los proyectos de acuerdo.
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Parágrafos 1, 2, 3, 4 y 5, se unificaron tiempos y órdenes de intervención que
estaban dispersos en los diferentes artículos.

El artículo 56, es simplemente una adición, en el sentido de que “salvo que la
Constitución determine un quórum diferente”, creo que no hay discusión alguna.

El  artículo 57,  anterior 50, correspondiente a las mayorías,  tiene una nueva
redacción en el sentido de:

Es el número de votos favorables requeridos para la toma de una
decisión  por  parte  de  la  Corporación  o  de  sus  comisiones
permanentes.   En  la  plenaria  y  sus  comisiones  permanentes,  las
decisiones se tomarán por la mayoría de los votos de los asistentes,
salvo que la Constitución exija expresamente una mayoría especial.  

Además trae un pliego de modificaciones que tiene que ver con la parte de
concordancia constitucional,  Constitución Política, artículo 146, se adiciona y
148.

Artículo 59, el actual, de mayoría absoluta, se mejora su redacción:

Es el voto favorable del número entero superior a la mitad de los miembros de
la Corporación o de sus comisiones permanentes.

Se  requiere  esta  mayoría  para  la  aprobación  de  proyectos  de  acuerdo
referentes  a  normas  orgánicas  del  Presupuesto  Municipal,  Plan  General  de
Desarrollo  del  Municipio,  Reglamento  Interno  del  Concejo  de  Medellín,
aceptación  o  rechazo  de  objeciones  por  inconveniencia  formuladas  por  el
Alcalde, autorización al alcalde para ejercer pro tempore precisas funciones de
las que corresponden al Concejo y las demás que señalen la Constitución y la
Ley. 

Ahí quedó un inciso más completo más acorde con lo que reza la Constitución
Política.

El artículo 59, sufre pliego de modificaciones en dos expresiones, atendiendo
algunas  sugerencias,  Plan  de  Desarrollo  del  municipio,  el  segundo  inciso;
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Reglamento  Interno  del  Concejo,  incluirle  “de  Medellín”  y  acto  seguido  la
palabra “autorización al Alcalde”.

Artículo  62,  anterior  55,  sale  el  parágrafo  “podrá  emplearse  cualquier
procedimiento que acredite el sentido del voto de cada concejal del resultado
total de la votación”.

Esto viene relacionado en otro artículo, el 63, que tiene que ver con el anterior
56.  Establece una mejor redacción:

…las votaciones serán nominales y públicas,  con las excepciones
que determine la Ley 1431 de 2011 o aquellas que la modifiquen o
adicionen.

Que digamos que es una de las motivaciones por las cuales se establece la
modificación al Reglamento Interno:

En toda votación pública podrá emplearse cualquier procedimiento
electrónico

Lo que yo decía ahora, por eso fue suprimido el inciso correspondiente para no
ser repetitivos.

En  caso  de  ausencia  o  falta  de  procedimientos  electrónicos  se
llamará a lista y cada concejal anunciará de manera verbal su voto sí
o no.

Cuando se utilicen medios electrónicos en las votaciones,  será el
Presidente  de  la  Corporación  o  Comisión  quien  determine  los
tiempos  entre  la  iniciación  de  la  votación  y  el  anuncio  de  su
resultado, sin exceder los treinta (30) minutos por votación.

PARÁGRAFO 2: El Concejo deberá mantener un sistema electrónico
que permita que las votaciones nominales y el sentido del voto de los
concejales  y  los  conteos correspondientes  puedan visualizarse  en
tiempo real, por la Internet en archivos y formatos de fácil acceso y
divulgación pública.
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b) VOTACIÓN ORDINARIA:  Se utilizará para los casos señalados
en este artículo y se efectúa dando los concejales, con la mano, un
golpe sobre el pupitre. El Secretario informará sobre el resultado de
la votación y si no se pidiere en el acto la verificación, se tendrá por
exacto el informe.

Si  se  pidiere  la  verificación  por  algún concejal,  para  dicho efecto
podrá emplearse cualquier procedimiento electrónico que acredite el
sentido del voto de cada concejal y el resultado total de la votación,
lo cual se publicará íntegramente en el acta de la sesión.

Teniendo en cuenta el principio de celeridad en los procedimientos y que trata
el  artículo  1431,  se  trajo  directamente  de  esta  norma,  las  votaciones
correspondientes, cuando dice:

Las siguientes decisiones se podrán adoptar por el modo de votación ordinaria
antes descrito.

Esto es un traslado de la norma, lo que no existía antes, pero lo trajimos dentro
de este nuevo reglamento, los diferentes aspectos por medio del cual se hace la
votación ordinaria, una serie de numerales, 18, 20, si no estoy mal.

Del artículo 65, se excluye la palabra plenaria.

Del artículo 69, es un capítulo nuevo, correspondiente a “conflicto de intereses”. Eso
venía  establecido  o  absorbido  en  algún capítulo,  pero  se  quiso,  por  su  importancia,
hacerle su realce independiente, en lo que tiene que ver su aplicación:  Cuando exista
interés  directo  en la  decisión porque le  afecte  de alguna manera,  o  a  su cónyuge o
compañero o compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro del cuarto grado
de consanguinidad o segundo de afinidad o primero  civil,  o  a  su socio  o socios  de
derecho  o  de  hecho,  deberá  declararse  impedido  de  participar  en  los  debates  o
votaciones  respectivas.   No  existirá  conflicto  de  intereses  cuando  se  trate  de
considerar asuntos que afecten al concejal en igualdad de condiciones que las de la
ciudadanía en general. 

Cualquier ciudadano que tenga conocimiento de una causal de impedimento de
algún concejal, que no se haya comunicado a la respectiva corporación, podrá
recusarlo ante ella.
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El parágrafo 1, “trámite”, también con el ánimo de hacer claridad el trámite cuál
era en un caso que se presentare, el procedimiento a seguir:

Presentada  la  solicitud  de  recusación  con  la  respectiva
motivación y citación de la causal que se invoca, se dará traslado
al  concejal  implicado  para  que  se  pronuncie  sobre  la  solicitud  y
manifieste  si  la  acepta  o  no.   Luego  el  Presidente  somete  a
consideración de la Plenaria la solicitud  de recusación.  El Secretario
informa  el  resultado  de  la  votación.   Aprobada  la  recusación,  el
concejal deberá retirarse del recinto y regresar solo cuando se pase
a un punto o tema diferente del orden del día.

DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTO:  Todo concejal  solicitará  a la
plenaria  ser  declarado  impedido  para  conocer  y  participar  en
determinado proyecto o votación invocando la causal que cita y los
argumentos.

Causales:  Cuando el  interés general  propio de la  función pública
entre en conflicto con el interés particular y directo del concejal, este
deberá declararse impedido por:

Traído todo por normatividad legal:

1. Tener interés particular y directo en la regulación, gestión, control
o decisión del asunto, o tenerlo su cónyuge, compañero o compañera
permanente, o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil,  o su socio o
socios de hecho o de derecho.

2. Haber conocido del asunto, en oportunidad anterior, el concejal, su
cónyuge,  compañero  permanente  o  alguno  de  sus  parientes
indicados en el numeral precedente.

3. Ser el concejal, su cónyuge, compañero permanente o alguno de
sus parientes arriba indicados, curador o tutor de persona interesada
en el asunto.
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4.  Ser  alguno  de  los  interesados  en  la  actuación  administrativa:
representante, apoderado, dependiente, mandatario o administrador
de los negocios del concejal.

5.  Existir  litigio  o  controversia  ante  autoridades  administrativas  o
jurisdiccionales  entre  el  concejal,  su  cónyuge,  compañero
permanente, o alguno de sus parientes indicados en el numeral 1, y
cualquiera de los interesados en la  actuación,  su representante o
apoderado.

6. Haber formulado alguno de los interesados en la actuación, su
representante o apoderado,  denuncia penal  contra el  concejal,  su
cónyuge, compañero permanente, o pariente hasta el segundo grado
de consanguinidad,  segundo de afinidad o  primero  civil,  antes  de
iniciarse  la  actuación  administrativa;  o  después,  siempre  que  la
denuncia  se  refiera  a  hechos  ajenos  a  la  actuación  y  que  el
denunciado se halle vinculado a la investigación penal.

7. Haber formulado el concejal, su cónyuge, compañero permanente
o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o primero civil, denuncia penal contra una de las personas
interesadas  en  la  actuación  administrativa  o  su  representante  o
apoderado, o estar aquellos legitimados para intervenir como parte
civil en el respectivo proceso penal.

8.  Existir  enemistad  grave  por  hechos  ajenos  a  la  actuación
administrativa o amistad entrañable entre el concejal y alguna de las
personas  interesadas  en  la  actuación  administrativa,  su
representante o apoderado.

9. Ser el concejal, su cónyuge, compañero permanente o alguno de
sus  parientes  en  segundo  grado  de  consanguinidad,  primero  de
afinidad o primero civil, acreedor o deudor de alguna de las personas
interesadas  en  la  actuación  administrativa,  su  representante  o
apoderado, salvo cuando se trate de persona de derecho público,
establecimiento de crédito o sociedad anónima.

10. Ser el concejal, su cónyuge, compañero permanente o alguno de
sus parientes indicados en el numeral anterior, socio de alguna de
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las  personas  interesadas  en  la  actuación  administrativa  o  su
representante o apoderado en sociedad de personas.

11.  Haber  dado  el  concejal  consejo  o  concepto  por  fuera  de  la
actuación administrativa sobre las cuestiones materia de la misma, o
haber  intervenido en esta  como apoderado,  Agente  del  Ministerio
Público,  perito  o  testigo.  Sin  embargo,  no  tendrán  el  carácter  de
concepto las referencias o explicaciones que el concejal haga sobre
el contenido de una decisión tomada por la administración.

12. Ser el concejal, su cónyuge, compañero permanente o alguno de
sus parientes  indicados en el  numeral  1,  heredero  o legatario  de
alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa.

13. Tener el concejal, su cónyuge, compañero permanente o alguno
de sus parientes en segundo grado de consanguinidad o  primero
civil,  decisión  administrativa  pendiente  en  que  se  controvierta  la
misma cuestión jurídica que él debe resolver.

14. Tener el concejal, su cónyuge, compañero permanente o alguno
de sus parientes  en segundo grado de consanguinidad o  primero
civil,  decisión  administrativa  pendiente  en  que  se  controvierta  la
misma cuestión jurídica que él debe resolver.

 15. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados
de elección popular inscritas o integradas también por el interesado
en el período electoral coincidente con la actuación administrativa o
en alguno de los dos períodos anteriores.

16.  Dentro  del  año  anterior,  haber  tenido  interés  directo  o  haber
actuado como representante,  asesor,  presidente,  gerente,  director,
miembro de junta directiva o socio de gremio, sindicato, sociedad,
asociación o grupo social o económico interesado en el asunto objeto
de definición. (Ley 1437 de 2011, artículos 11 y siguientes)

Como ven es una transcripción amplia para que exista también la
claridad suficiente.
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Nuevos artículos: 71, 84.

ARTÍCULO 84. Comisiones Accidentales Especiales, el vigente es el artículo
76: Comisiones Accidentales y Especiales.
 
Siempre  hemos  consagrado  las  comisiones  accidentales  especiales,  la  que
tiene que ver  para  dar  primer debate  cuando no se  hallaré constituidas las
comisiones permanentes dar trámite de apelación con ocasión del ejercicio del
recurso  de  apelación  por  la  negativa  o  archivo  de  un  proyecto.  Comisión
redactora,  comisión de seguimiento a acuerdos,  y  se presenta un pliego de
modificaciones en el artículo 84, tiene pliego de modificaciones en el artículo 84
en el entendido de lo que ha venido sucediendo en el tema inmobiliario.

Incluso, frente a algún derecho de petición que nos había radicado previamente
en una comisión permanente, lo que tiene que ver con comisiones accidentales
especiales.  Nosotros  siempre  hemos  venido  manejando  cuatro  comisiones
accidentales  pero  hay  que  incluir  la  comisión  accidental  correspondiente  al
control no directo, de acuerdo a nuestras competencias, pero si el control que
se  debe  ejercer  de  vigilancia  y  control  por  parte  de  este  Concejo  a  los
encargados de hacerlo, a la Administración Municipal.

En ese sentido el artículo 84 queda con un numeral 5° que establece Comisión
de Vigilancia y Control,  que se presentó dentro del pliego de modificaciones
pero surge un segundo pliego de modificaciones al hacer claridad que de todas
formas no puede quedar tampoco dentro de la redacción como si hiciéramos
directamente el control al tema de la construcción en tema inmobiliario sino a la
Administración y encargados precisamente de hacer seguimiento, pero nosotros
tenemos que estar atentos en esa función.

En ese sentido queda:

La comisión de vigilancia y Control de la Administración Municipal de
las actividades relacionadas con la  construcción y enajenación de
inmuebles  destinados  a  vivienda,  el  Concejo  ejercerá  vigilancia  y
control  de  las  actividades  relacionadas  con  la  construcción  y
enajenación de inmuebles destinados a vivienda.

Para  el  efecto  el  Presidente  de  la  Corporación  designará  una
comisión  especial  al  inicio  de  cada período constitucional,  la  cual
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podrá citar a las autoridades competentes y rendirá informes anuales
a la plenaria sobre su gestión.

La  Secretaría  de  la  Comisión  la  ejercerá  un  Profesional
Especializado que se encuentre asignado a la Comisión Primera o
del Plan.

Se reglamentó la manera de dar el cumplimiento al numeral 7° del artículo 3°
del acuerdo 53, pero más allá, normas del Estatuto Municipal 136 y normas de
índole constitucional además de la ley 9° que estatuto en el artículo 109 que
nosotros debemos establecer quienes son las personas enfocadas a ejercer
ese control.

El artículo 86. Comisiones Accidentales.  Punto álgido ya conocido por todos,
anterior  o  vigente  de  Comisiones  accidentales  el  78,  había  sido  objeto  de
modificación para primer debate y tiene pliego de modificaciones.

ARTÍCULO  86.  Comisiones  accidentales  ordinarias:  Son
comisiones  accidentales  ordinarias  aquellas  que  se  integran  para
ejercer  control  político,  para  analizar  asuntos  de  interés  de  la
comunidad  o  de  la  Corporación  y  para  acercar  la  administración
pública con la comunidad.

PARÁGRAFO 1:  Las comisiones accidentales ordinarias se crean
mediante proposición presentada por la bancada(s) y aprobada en
plenaria.  En ningún caso, un concejal podrá ser coordinador de más
de  diez  (10)  comisiones  accidentales.  La  aprobación  de  la
proposición  que  realiza  la  plenaria  se  entiende  condicionada  al
cumplimiento de este tope máximo. 

El  Presidente,  mediante  resolución,  designa  los  integrantes  y  el
coordinador  o  coordinadora,  garantizando  que  la  bancada(s)
proponente(s)    tenga(n)   representación  en  la  integración  de  la
comisión.  

En  todo  caso,  el  proponente  cuya  firma  aparezca  primera  en  la
proposición  que  solicita  la  creación  de  la  comisión  accidental,
siempre tendrá el derecho a ser coordinador.  El mismo derecho le
asiste al concejal que proponga la creación de la comisión accidental
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de manera verbal.  Cuando la proposición sea presentada por varias
bancadas, la coordinación corresponderá a quien suscriba  primero la
proposición.  De  la  misma  manera  se  procederá  cuando  la
sustentación sea verbal, esto es, al primer concejal que la proponga.

La  Presidencia  remitirá  la  resolución,  por  estricto  reparto,  al
Profesional Especializado – Abogado- designado(a), para que surta
la notificación y acompañe el proceso.
  
Aprobada una proposición, previo a la expedición de la resolución
que  designa  los  integrantes  y  el  coordinador  o  coordinadora,  la
Presidencia  verificará  en  la  aplicación  el  cumplimiento  de  la
disposición contenida en el  inciso primero de este parágrafo  y se
informará  por  escrito  la  no  procedencia  de  la  conformación de la
comisión accidental  al  concejal  cuya firma aparezca primera en la
proposición o al primer concejal que la haya sustentado verbalmente.

PARÁGRAFO  2:  Como  principio  general,  los  integrantes  de  la
comisión accidental serán quienes presentaron la proposición para
su  conformación o se adhirieron a ella. El Presidente nombrará  de
entre ellos un coordinador

PARÁGRAFO 3:  Se puede renunciar a la calidad de integrante de
una comisión accidental en cualquier momento.   No será necesaria
la  designación  de  reemplazo.  La  renuncia  se  presenta  ante  el
Presidente y se resuelve mediante acto administrativo.

Entonces está establecido que son 10 comisiones.  Esto surge como primer
acercamiento que se planteó y hubo cierto acuerdo manifiesto por algunos y por
eso se plasma así y queda sujeto a la discusión. Las que ya existen están en el
parágrafo transitorio. De las que están, de todas maneras tienen que escoger
10 o fusionarse. 

PARÁGRAFO TRANSITORIO DEL ARTÍCULO 86. Con el fin de dar
cumplimiento al presente artículo a partir de la vigencia del acuerdo
los coordinadores de las comisiones accidentales tendrán un  plazo
máximo de 15 días para informar a la presidencia de la corporación
las 10 comisiones accidentales que continuará en su trámite.
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En  los  eventos  que  el  coordinador  no  lo  informe  continuarán  su
trámite  las  últimas  10  comisiones  accidentales  según  fecha  de
creación  por  la  resolución.   Con  las  demás  se  procederá  a  su
archivo.

Cumplido estos términos las comisiones accidentales que continúen
su  trámite  lo  podrán  hacer  hasta  el  vencimiento  del  respectivo
período constitucional del Concejo.

Hablaba el artículo 80 de la socialización previa antes de traerla a plenaria. Se
quita lo correspondiente a la ‘socialización’. 

El artículo 89 se agrega el numeral 3°.  El artículo 89 era el anterior 81, hay
pliego de modificaciones y por eso queda así: Presentación del Informe Final de
la  Plenaria;  vencimiento  del  período  constitucional  del  Concejo  cuando  el
coordinador de ponentes ordene su archivo definitivo.  Ese está incluido dentro
del pliego de condiciones.

ARTÍCULO 91, el incuso cuarto es nuevo.  

La Secretaría General del Concejo según la materia de que trate el
proyecto de acuerdo lo repartirá a la respectiva comisión permanente
para primer debate.

ARTÍCULO  92.   Distribución  del  Proyecto  de  Acuerdo  a  las  Comisiones.
Digamos que de pronto podría estar inserto en la redacción anterior pero aquí
queda plasmado de una manera ya específica.  Las comisiones permanentes
ya venían en aprobación del primer debate.  

ARTÍCULO 97. Iniciativa Popular. Las comunidades podrán presentar proyectos
de acuerdo sobre materias que sean iniciativas del Concejo (…)  exceptuando
los siguientes aspectos.  Se trae la numeración, no la relación. Está aprobado
en primer debate.

ARTÍCULO 98.  El actual es el 89.  Modificado el cuarto y quinto inciso, más de
redacción y de orden.

ARTÍCULO 100.  El anterior era el 91. Se excluyen porque no nos digamos
mentiras, nosotros venimos diciendo que en estricto orden se deben estudiar



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 366 24

los proyectos en las comisiones, que en estricto orden se le debe dar para que
lleguen a las comisiones y eso queda abolido.

ARTÍCULO 101.  El actual es el 92.  Se excluye el primer inciso: ‘  … y los
proyectos serán estudiados en estricto orden en que lleguen a la comisión …’
por las razones expuestas para el artículo 100.

ARTÍCULO 102.  Orden del Día de las Comisiones Permanentes.  Dentro de
ese  Orden  del  Día  se  excluye  la  lectura  y  aceptación  de  excusas  de  los
funcionarios citados.

Se incluye la cita a personas naturales o jurídicas y se incluye proyectos de
acuerdos, trámite especial en primer debate, que no está incluido.

ARTÍCULO 109. Acumulación de Proyectos.  Había sido aprobado en primer
debate.  Traía  una  modificación  para  segundo  debate  en  el  pliego  de
modificaciones que fue repartido, pero hoy presentamos un pliego nuevo en el
sentido  que  la  acumulación  de  proyectos  de  acuerdo  no  está  sujeto  a  la
voluntad de los concejales sino que eso lo define la Mesa Directiva toda vez
que la experiencia demuestra que es complejo proyectos muy similares que
estén haciendo curso en cada una de las  comisiones permanentes que los
concejales  accedan  a  que  se  acomoden.  Y  sacamos  justificaciones  en  el
sentido que son proyectos diferentes y en ese sentido traemos el artículo 109
Acumulación de Proyectos. Quedará así:

ARTÍCULO  109.  Acumulación  de  Proyectos:  Cuando  en  una
comisión permanente se tramiten varios proyectos de acuerdo que se
refieren  al  mismo tema de  otros  ya  radicados  y  aún  no  se  haya
repartido informe de ponencia para primer debate, el Presidente de la
Corporación  mediante  resolución  declarará  la  acumulación  de  los
proyectos  de  acuerdo,  asignará  el  número  y  el  coordinador  de
ponentes del proyecto que primero fue radicado. 

Designará  ponentes  para  primero  y  segundo  debate  y  los
proponentes  de  todos  los  proyectos  de  acuerdo  acumulados
conservarán  esta  calidad  en  el  proyecto  que  los  acumulo.  Se
comunicará a todos los ponentes y proponentes la acumulación de
los  proyectos  y  la  designación  de  ponentes.  El  expediente  del
proyecto de acuerdo que se acumula se archiva.
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ARTÍCULO 110.  Se adiciona en el segundo inciso. 

En los eventos en los que se requiera aprobación de la plenaria, la
solicitud de retiro se dirige al Presidente de la Corporación.

ARTÍCULO 112.  Se adiciona la parte final:

Si  en  el  siguiente  período  constitucional  aquel  o  en  el  que  fue
presentado  el  proyecto  de  acuerdo  tampoco  fuera  aprobado  en
segundo debate se archivará de manera definitiva, previa proposición
aprobada  por  la  plenaria  presentada por  cualquier  bancada de la
corporación.

Artículo 116. Es nuevo, como Corrección de Errores.      

ARTÍCULO  116.  Corrección  de  Errores:  Los  simples  errores
aritméticos  o  de  hecho  o  las  incorrecciones  técnicas,
terminológicas o gramaticales  que no incidan en el sentido de la
decisión, se corregirán de la siguiente manera:

Si  se advierte  el  error en el  texto  aprobado en primer debate,  se
corregirá en el segundo debate, previa explicación de cualquiera de
los ponentes.  

Los errores en el texto aprobado en segundo debate que se envía
para sanción del Alcalde siempre y cuando no haya sido publicado el
texto en la Gaceta Oficial, se corregirán mediante oficio remitido al
señor  Alcalde,  en  el  cual  se  explica  el  error  y  se  envía  el  texto
corregido para que se proceda a sancionarlo y publicarlo de manera
correcta.  Si  se  advierte  el  error  una  vez  publicado  el  respectivo
acuerdo se requerirá de nuevo acuerdo municipal por medio del cual
se revoquen las disposiciones erradas y se proceda a la corrección
de los textos, caso en el cual el acuerdo sólo podrá versar sobre la
corrección  de  errores  aritméticos  o  de  hecho  o  incorrecciones
técnicas, terminológicas o gramaticales que no incidan en el sentido
de la decisión.  
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(Ley 153 de 1887, artículo 45; Ley 5 de 1992 artículo 180; Ley 1437 
de 2011 artículo 45).

ARTÍCULO 118, el anterior es el 108.  Se adicionan cambios, parágrafo nuevo 
con respecto al informe de ponencia para segundo debate y convocatoria.

Así mismo, la ponencia para segundo debate contendrá una relación
sucinta de lo sucedido en primer debate y las modificaciones si las
hubiere.  La ponencia será suscrita por la comisión de ponentes, el
texto definitivo aprobado en primer debate lo firman el coordinador de
ponentes,  el  presidente  de  la  comisión  y  los  profesionales
especializados. En ausencia del coordinador de ponentes lo suscribe
el concejal ponente que le siga en orden alfabético de apellido.

La convocatoria para el segundo debate la realizará el Presidente del
Concejo. La comunicación a los interesados la efectúa la Secretaría
General. La fecha será fijada como mínimo con dos (2) días hábiles
después  de  repartido  el  informe  de  ponencia  para  segundo  (2°)
debate’.

PARÁGRAFO. La  Secretaría  General  invitará  a  las  autoridades y
comunidades  comprometidas  en  cada  uno  de  los  proyectos  de
acuerdo, de conformidad con lo que le solicitare el coordinador de
ponentes. 

Parágrafo nuevo 123.  Aprobación del texto.   Es el actual 113.  Se quita.

ARTÍCULO 125. Correspondiente a traslado para sanción.  Se quita el segundo
inciso que hacía mención a los tiempos que tiene el Alcalde con relación a la
sanción de los proyectos de acuerdo en el entendido que posteriormente hay
unos artículos específicos para esos efectos.

ARTÍCULO 127.  Se adiciona: 

En  el  evento  que  se  ponente  preside  el  presidente  de  la  otra
comisión y en su defecto preside el concejal a quien corresponde el
primer lugar de orden alfabético de apellido.
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Si  hubiere  dos  o  más  concejales  cuyos  apellidos  los  pongan  en
igualdad  de  condiciones  prevalecerá  el  orden  alfabético  en  el
nombre.

Queda incluido esa parte del artículo 127.

El artículo 133. Trámite de las Objeciones.  Es nuevo.

Artículo 133.  Trámite de las objeciones:  Radicado el documento
que contiene las objeciones, se remite a la Presidencia del Concejo
para que defina la fecha en la que será incluido el tema en el orden
del día de sesión plenaria en el que será debatido y la Secretaría
General  lo  remite  inmediatamente  a  los  concejales  para  su
conocimiento.   La  Plenaria  de  la  Corporación  decidirá  si  acoge o
niega las objeciones y se presentan dos situaciones:

A.- Si las objeciones son de conveniencia y el Concejo las acoge, el
proyecto  de acuerdo se  archiva  y la  Presidencia le  comunica por
escrito al señor Alcalde la decisión adoptada por la Plenaria.  Si la
Plenaria  del  Concejo  no  las  acoge,  la  Presidencia  comunica  por
escrito  al  señor  Alcalde  la  decisión  adoptada  por  la  Plenaria.   Si
transcurridos ocho (8) días hábiles el Alcalde no ha sancionado el
proyecto de acuerdo, el  Presidente de la Corporación procederá a
sancionarlo y publicarlo.
 

          B.- Si las objeciones son de Derecho, se pueden
presentar dos situaciones:

1.- Si son subsanables y el Concejo las acoge, revoca la decisión de
aprobación  en  segundo  debate  y  se  procede  a  hacer  las
modificaciones  respectivas.  El  proyecto  debe  entrar  de  nuevo  a
segundo  debate  con  las  modificaciones.   Aprobado  en  segundo
debate se remite nuevamente por la Secretaria General al  Alcalde
para  su  sanción.   La  Plenaria  puede  también  no  acoger  las
objeciones y en ese caso las niega y el Presidente le comunica por
escrito al Señor Alcalde la decisión.
 
2.-  Si las objeciones no son subsanables, el Concejo puede tomar
dos decisiones: Acogerlas, caso en el cual se archiva el proyecto de
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acuerdo.  El  Presidente  comunica  por  escrito  al  señor  Alcalde  la
decisión.   La  segunda  decisión  puede  ser  que  no  acoge  las
objeciones y así se lo comunica por escrito al señor Alcalde, para
que proceda de conformidad. 

ARTÍCULO 138. Se quita el segundo inciso. Queda solo lo del primer inciso,
sale: ‘… para intervenir en las comisiones permanentes el mismo procedimiento
lo realiza el presidente de la comisión respectiva y la inscripción’, eso tiene que
ver con la intervención de la comunidad porque eso está establecido por otros
artículos correspondientes a la participación de la comunidad.

El ARTÍCULO 141 habla de las JAL, es el 129 actualmente. 

Representante de las Juntas.  Las Juntas Administradores elegirán
mediante votación convocada por la corporación cada dos años

Ahí hay un pliego de modificación con relación a la participación de las JAL en
las comisiones permanentes.

No existe fundamento jurídico para que el Concejo de Medellín sea
quien realice esta elección.  Por lo tanto continúa la representación
pero la elección queda a cargo de las JAL.

Nosotros nos estamos atribuyendo algunas funciones que no nos corresponde y
en ese sentido el pliego de modificaciones del artículo 141 dice: 

Las  JAL  elegirán  mediante  votación  cada  dos  años  dos
representantes ante las comisiones permanentes con derecho a voz
y comunicarán los resultados de la elección al Concejo de Medellín.

Para la discusión en segundo debate de los proyectos de acuerdo
presentados por las JAL, la plenaria podrá autorizar la intervención
de un vocero de dichas juntas.

El  ARTÍCULO  145.  Nueva  numeración  y  algunos  cambios  en  la
redacción.   Tenía  tres  numerales.   Se  incluye  el  cuarto,  aunque  está
incluido ahí que es el tema:  ‘La Corporación hará trámite pertinente’.
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Numeral 5°: ‘Cuando la corporación no dé primer debate a una iniciativa
popular …’.

Artículo 146.  Con respecto a las Sesiones Especiales. La que tiene que
ver con la convocatoria por parte de la comunidad quedaría abolimos. Y
queda simplemente.  La sesión especial establecida en el artículo 146 en
estos términos: Sesión Especial en la plenaria de la corporación en la cual
únicamente se analiza temas propuestos por una comunidad. También es
sesión especial la reunión oficial de una comisión.

Esta tiene pliego de modificaciones así:

ARTÍCULO 146. Definición:  Sesión Especial es una plenaria de la
Corporación en la cual únicamente se analizan temas propuestos por
una comunidad. También es Sesión Especial la reunión oficial de una
comisión  permanente  para  recibir  declaraciones  orales  o  escritas,
sobre asuntos de interés público que investiga.

Las Sesiones Especiales se clasifican así:

a)  Sesiones  Especiales  de  Plenaria.  La  Mesa  Directiva  de  la
Corporación en cada período ordinario dispondrá la celebración de
Sesiones Especiales en las que se analicen asuntos que, siendo de
competencia del Concejo, hayan sido solicitados por una comunidad.

b)  Sesiones  Especiales  de  Comisión  Permanente: Cualquier
comisión permanente podrá invitar a toda persona natural o jurídica,
para que en Sesión Especial  rinda declaraciones orales o escritas
sobre  hechos  relacionados  directamente  con  asuntos  de  interés
público, investigados por la misma. (Ley 136 de 1994 artículo 40).

La  sentencia  número 29 del  11  de febrero  de 2013.   El  Tribunal
Administrativo de Antioquia declaró la nulidad del artículo 55, 56 del
acuerdo municipal 43 expedido por el Concejo Municipal y expuesto
anteriormente.

Eso  tiene  que  ver  con  las  atribuciones  de  generación  de  participación
comunitaria  que en estos que acabo de leer  están enfocadas a asambleas
barriales, comunales, pero que de todas maneras arropan lo correspondiente a
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la sesión especial de la comunidad en el entendido de las atribuciones que no
podemos tener como Concejo de Medellín.

ARTÍCULO 147.  Se suprime.  Ver el artículo 13, correspondiente a lo de la
sesión especial.  

A partir del artículo 147 se ajusta la numeración. El artículo 148 pasa a ser el
147 y empieza a surtir una nueva numeración en este Reglamento aprobado en
primer debate pero consignado en el pliego de modificaciones.

ARTÍCULO 157. Es lo que tiene que ver con la transcripción de las actas y
audio. Tiene pliego modificatorio y está establecido.

Hay una solicitud por parte de la Secretaría General y de la Subsecretaría así:

Ante la eminente aprobación del proyecto de acuerdo modificatorio
del  Reglamento  en  el  que  se  propone  una  alternativa,  limitar  el
número de comisiones accidentales y adoptar el audio como acta, el
Comité  Directivo  quiere  plantear  y  advertir  que  esta  tiene  dos
grandes limitantes.  

La primera, en ocasiones el audio no se graba o en su defecto no
tiene la calidad requerida.  A eso se suma que no siempre es posible
garantizar  la  presencia  de  un  Operador  de  Sonido  y  uno  equipo
adecuado  para  que  acompañe  esta  actividad  debido  a  que  en
muchas oportunidades se realizan distintas comisiones de manera
simultánea.

Segunda  limitante.  La  otra  situación  tiene  que  ver  con  el
acompañamiento  por  parte  de  las  Abogadas de  la  Corporación  a
estas comisiones quienes por sus múltiples ocupaciones y el limitado
número  de  profesionales  para  esta  actividad,  tampoco  es  posible
garantizarlo.

Ante esta situación la auditoría del Icontec propone crear un formato
sencillo para diligenciar de forma breve con el fin de dar cuenta de
los principales aspectos abordados en la reunión.
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Además  darle  al  audio  el  rol  de  soporte  de  la  información  para
cuando sea requerida.

De igual manera que en ausencia del Profesional Especializado del
Concejo sean los integrantes de las Unidades de Apoyo del concejal
del  coordinador los responsables de diligenciar el formato propuesto,
tarea que deberá ser incluida en el objeto del contrato de Prestación
de Servicio para garantizar su cumplimiento.

Lo firma la Secretaría General.

Hoy, como está traído en el pliego se habla:

ARTÍCULO 157. Actas del Concejo: De las sesiones plenarias del
Concejo  y  de  las  sesiones  de  las  comisiones  permanentes  y
accidentales se levantarán actas que contendrán una  transcripción
del audio que contenga los temas debatidos, las personas que hayan
intervenido,  los  mensajes  leídos,  resultado  de  la  votación,  las
comunicaciones  leídas,  las  proposiciones  presentadas,  las
comisiones designadas y las decisiones adoptadas.

Abierta la sesión, el Presidente someterá a discusión y aprobación,
previa  lectura  si  los  miembros  de  la  Corporación  lo  consideran
necesario,  el  acta  (s)  de  la  sesión  anterior  (es),  las  cuales
previamente han sido dadas a conocer a todos los miembros de la
Corporación,  por  cualquiera  de  los  medios  de  difusión,  ya  sean
mecánicos o electrónicos. (Artículo 26 Ley 136 de 1994 y Ley 1551
de 2012 artículo 26). 

Al  declararse  clausurado  el  período  legal  o  constitucional  de
sesiones, el Presidente preguntará a los concejales si aprueban el
acta  correspondiente  de  dicha  sesión.  Si  así  se  aprueba,  la
Secretaría consignará en el Acta la transcripción total de la grabación
magnetofónica.
 
Parágrafo Primero. De las reuniones de las comisiones accidentales
se conservarán los registros en audio.
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Parágrafo  Segundo.  El  Concejo  dispondrá  los  mecanismos
necesarios  para  que  todas  las  actas  de  las  sesiones  estén
debidamente  publicadas  en  medios  electrónicos  y/o  físicos
accesibles para toda la población.

Parágrafo Transitorio.  Las reuniones de las comisiones accidentales
que  se  encuentren  pendientes  por  transcripción  a  la  fecha  de
publicación del presente acuerdo, se conservarán en audio.

Justificación.  Se da cumplimiento a un requerimiento del Icontec que
se evidencio falta de capacidad operativa para transcribir la totalidad
de las comisiones accidentales.

Este es el artículo 146 que tiene que ver con las actas del Concejo.

Este es el momento para establecer lo del audio, y sé la dificultad que se ha
tenido  y  las  no-conformidades  que  se  ha  levantado  por  las  Auditorías  de
Calidad, pero es buscar el término medio para no violar las normas de Calidad
ni  caer en otras situaciones. La propuesta del Comité Directivo es un relato
breve, suscrito por las abogadas o personas que se designe, o bien por los
asistentes en donde quede establecido una cláusula contractual para cada uno
de ellos en el entendido que sea uno de ellos el que haga un resumen breve sin
necesidad de transición.

Veo la dificultad de relatos y resúmenes porque algún concejal podría decir que
se transcribió lo que no quería o que no se tuvo en cuenta la participación de la
comunidad y de pronto se podría prestar para algún conflicto. Diría que si el
audio es suficiente, abogadas, sin necesidad de transcripción, porque entiendo
la  dificultad  de eso,  que el  audio,  la  gente  que lo  requiera  lo  pida  o habrá
algunas que de acuerdo al interés habrá que transcribirla. Pero si el audio es
suficiente,  mi  propuesta   sería  dejarlo  simplemente  así  y  queda sujeto a  la
discusión que se va a dar en torno a esto.

Artículo 162.  Orden de concurrentes, este titulo es nuevo.

ARTÍCULO  162.  Orden  de  los  Concurrentes: El  público  que
asistiere a las sesiones guardará compostura y silencio. Toda clase
de aplausos o vociferaciones le está prohibida. Cuando se percibiere
desorden o ruido en las barras o en los corredores, el  Presidente
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podrá, según las circunstancias: (Concordante con el artículo 29 de
la Constitución Política de Colombia, artículo 76 de la Ley 5 de 1.992)

1. Dar la orden para que se guarde silencio. 
2. Mandar salir a los perturbadores y 
3. Mandar despejar las barras 

Yo diría que levantar la sesión, también, y agregarlo como numeral cuarto.  Esto
en  un  caso  de  perturbación  del  orden.  Las  mismas  potestades  tendrá  el
Presidente  en  las  sesiones  de comisiones permanentes  y  el  Coordinador  o
quien haga sus veces en las comisiones accidentales. 

Parágrafo 1.  Cuando por haberse turbado el orden en las sesiones
plenarias o de comisiones, convenga diferirla a juicio del Presidente,
éste lo dispondrá hasta la sesión siguiente, y adoptada que sea por
él tal determinación, se pasará a considerar los demás asuntos del
orden  del  día.  Esta  determinación  es  revocable  tanto  por  el
Presidente mismo como por la Corporación o comisión, ante la cual
puede apelar cualquier concejal.  (Ley 5 de 1992 artículo 77).

ARTÍCULO 163. Sanciones por Irrespeto: Al concejal que faltare al
respeto debido a la corporación o ultrajare de palabra a alguno de
sus miembros, le será impuesta por el Presidente, según la gravedad
de la falta, alguna de las sanciones siguientes: (Concordante con el
artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, artículo 73 de la
Ley 5 de 1.992).

    1. Llamamiento al orden. 
      2. Declaración pública de haber faltado al orden y al respeto debido.

    3. Suspensión en el ejercicio de la palabra. 

ARTÍCULO  164.   Todas  las  disposiciones  contenidas  en  este
Reglamento relacionadas con la dinámica del funcionamiento de la
Plenaria  serán  aplicables  en  lo  pertinente  en  las  comisiones
permanentes.

El  ARTÍCULO 144. Sistema de Gestión Corporativo no queda incluido dentro
de las disposiciones generales.
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Adopta el Sistema Gestión Corporativo como el conjunto de políticas,
procesos y procedimientos que se llevan a cabo en la Corporación
para que ella pueda cumplir con su función constitucional y legal.

Se encuentra integrado por el Sistema de Gestión de la Calidad, el
Sistema de Control Interno diseñado según las normas técnicas de
modelos vigentes aplicables en la Gestión Pública.

Vamos al artículo 38 que no nos detuvimos en él y quedó algo pendiente.
El artículo 38 tiene que ver con el lugar y hora de las sesiones plenarias.

Artículo 38. Lugar y hora de las sesiones plenarias: Las sesiones
plenarias se realizan en el recinto oficial a partir de las nueve (9:00
a.m.) de la mañana, de lunes a viernes, una vez por día y tienen una
duración   hasta  de  cuatro  (4)  horas,  contadas  a  partir  de  la
verificación del quórum.  

Señores, volvemos a la sesión permanente.  Proposición aprobada en primer
debate. Contadas a partir de la verificación del quórum.  
  

Será  sesión  permanente  si  el  Concejo  así  lo  decide  en la  última
media hora de  la sesión.  En todos los casos, la sesión termina a las
12:00  de la media noche.

Mediante proposición aprobada por la Plenaria se podrá sesionar en
horas  y  días  diferentes,  caso  en  el  cual  el  Secretario  General  lo
comunicará a los concejales.

Lo de sesión permanente queda para la discusión también. Lo quisimos
abolir  en  el  Reglamento  53,  el  actual,  eso  existía  en  el  Reglamento
anterior pero dada la experiencia y tener por lo menos una garantía de
presencia en el recinto, tener la posibilidad que haya aprobación con la
mayoría  frente  a  la  sesión  permanente,  de  lo  contrario,  se  tendrá  que
levantar la sesión a las cuatro horas de haberse iniciado, es decir, a la
1:00 p.m.

  
En el artículo 31. En el trámite de la citación, por sugerencia de Ramón
Emilio  Acevedo  Cardona,  que  me  parece  atinada,  en  el  trámite  de
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correspondiente  a  las  citaciones quedó:  ‘Se presenta a la  plenaria  por
bancadas …’, quedó escrita como un procedimiento pero no quedó con
respecto a los citados. Y dice que: ‘… la citación o podrá desarrollarse sin
la presencia de los funcionarios citados.  La no concurrencia a la plenaria
sin excusa justificada, motivará a no poderse desarrollar la sesión, como
literal e)’ dentro del artículo 31: Trámite de Citaciones, que nos pusimos
para  todos  algunas obligaciones pero  a  la  final  para  la  Administración
Municipal  en  algún  momento  determinado  sino  concurren  los  citados,
levantar la sesión.

Esta detección específica con lo que tienen que ver con los artículos de
una mayor modificación.  Como dije al inicio hay una cantidad de artículos
que  no  tienen  modificación  alguna,  son  más  de  80,   concordancias  y
agregaciones en el caso de funciones constitucionales, funciones legales
de la Corporación, que solo hicimos una transcripción de lo traído en ellas.

Lo que tiene que ver con el ‘régimen de bancadas’ vamos al artículo 8, 9 y
10,  lo  que  tiene  que  ver  con  Elección  de  Funcionarios,  por  lo  menos
visualizar ante los concejales esos artículos que si bien están traídos en el
pliego en el texto aprobado en el primer debate.  Es importante de todas
maneras hacer alguna acotación, actuación en bancadas, aquí se resume
lo que traía la anterior, facultades que se confieren de manera individual a
los  concejales,  facultades  que  se  confieren  de  manera  conjunta,
facultades de las bancadas, las decisiones y ya empara con lo otro.

En los artículos 15, 16, 17 y 18. 

Artículo  15.  Tiene que ver  con la  elección  de los  funcionarios,  Contralor  y
Personero quedan ya específicos, incluso el procedimiento. 

Articulo  16.  Elección del  Contralor,  cómo se hace,  el  trámite,  calidades del
Contralor.

Artículo 17.  Personero, cómo se hace, calidades, todo esto traído de la ley
1551, la ley 136 y demás normas concordantes.

Quiero igualmente manifestar la modificación al pliego de modificaciones que
fue repartido y trajimos del artículo 31 que ya Ramón hizo una acotación y que
acogemos en el sentido del literal E con relación a los funcionarios citados y
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además para que exista la claridad que el parágrafo primero de ese artículo
queda:  solo  serán  citados  los  funcionarios  que  tengan  cuestionario  para
responder. 

Parágrafo segundo. Los términos a que hace referencia el presente artículo se
contabilizan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley 4 del 13.

Parágrafo  transitorio.  Las  proporciones  de  citación  a  funcionarios  que  se
encuentren  aprobadas  a  la  fecha  de  publicación  de  este  acuerdo  se
desarrollarán  con  base  en  las  normas  vigentes,  pero  en  los  términos  que
hubieran empezado a correr las actuaciones y diligencias que ya  estuvieran
indiciadas se regirán por ley vigente al tiempo de su iniciación, todo esto se
ajusta a la norma en los dispuesto por el artículo 38 de la ley 136.

Se precisa que para los efectos de la citación, los términos se cuentan en días
hábiles para efectos de dar cumplimiento al derecho de defensa y en el tema de
los  días  hábiles  es  muy  importante  también  dejar  en  claro  que  era  queja
reiterada por parte de la Administración del poco tiempo para responder los
cuestionarios correspondientes. Aquí ya queda una redacción mejor, mayor el
término que termina reduciéndose en el entendido que los fines de semana no
son  días  hábiles  para  ellos,  en  10  o  hasta  15  días  para  efectos  de  las
respuestas establecidas, porque el Secretario tiene tres días, después se le dan
cinco días hábiles a ellos y después de que venzan esos dos días hábiles, ellos
tienes que presentar eso con dos días de anticipación y así, después hacer la
citación.

En ese orden de ideas, ellos tienen un tiempo mínimo de 10 días o más, incluso
en el entendido de la muy acuciante, la muy rápida, entendiendo también que la
mayoría se van mucho antes, porque ya están las proposiciones aprobadas, ya
están  las  fechas  entonces  se  van  mucho  antes.  Aunque  la  Administración
quería un poco más de tiempo, pero creo que es más que suficiente. En ese
sentido doctora Aura Marleny, termino la presentación del reglamento de las
modificaciones  del  pliego  repartido  de  los  pliegos  adicionales.  Agradecer  al
doctor  la  presencia,  toda  vez  que  pienso  que  esta  herramienta  es  muy
importante  para  todos  porque  de  su  cumplimiento  se  derivan  una  seria  de
consecuencias”.



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 366 37

Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:

“Agradecerle al doctor Nicolás que ha sido tan eficiente en este trabajo durante
largos proyectos y a la comisión tercera de las abogadas.

Primero quiero, si es factible, revisar sobre el tema de Área Metropolitana que
viene aquí cuando le da la gana o cuando así lo desee. Si es factible colocar la
invitación y la asistencia del Área Metropolitana en temas pertinentes.

Lo segundo es que quede en el reglamento la invitación y la asistencia de los
funcionarios del  Área Metropolitana cuando tengan pertinencia en  el  debate
porque ellos ni por un lado, ni por el otro lo hacen.  Cuando se requiera citar a
un  Secretario  a  una  comisión  accidental  para  dar  claridad  a  un  tema  que
solamente lo determina él, porque hay funcionarios que van pero no tienen ni
voz, ni voto, entonces que se pueda citar al Secretario porque los secretarios
mandan y mandan pero a veces la solución del problema nunca la encontramos
porque no va el que debe de ser. Entonces cuando hay una consulta especial o
una eventualidad que requiera del Secretario, que pueda estar ahí. En el tema
del número de comisiones accidentales, propongo que se suba de 10 a 15, se
lo digo porque yo tengo como 40, me voy a bajar a 15 y yo sé que mirando a
otros concejales tienen también  más de 15. Tienen 18, 20, 22 y nosotros no
podemos echarnos tampoco la soga al cuello así tan fácilmente. 

Hoy,  algunos  dicen  que  no  tienen  problemas  para  que  sean  10,  porque
obviamente tienen relación directa con el Secretario y una llamada soluciona
todo, pero para los próximos tiempos se tenga lo mismo que tienen hoy. Y las
comisiones  accidentales,  ustedes  saben  muy  bien  que  le  dan  a  uno  la
posibilidad y la oportunidad de tener un contacto directo con la Administración y
con la  comunidad,  es  lo  único  que queda como beneficio  a  los concejales.
Entonces  no  nos  tiremos  la  soga  al  cuello  al  decir  que  nos  bajemos a  10
comisiones porque eso sería muy poco. 

El tema del Contralor que nunca asiste, quisiera que quedara en el reglamento.
El tema es que el Contralor nunca asiste a una comisión accidental, así tenga
que brindarle  algún informe él  a  uno;  que la  Contraloría  cuando tenga que
entregar un informe pertinente después de los análisis y la investigación, que
vaya a la comisión y entregue los informes, porque ellos no van ni a deshacer
los pasos”.
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Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes:

“Me  llamó  la  atención  este  tema  de  las  sesiones  no  presenciales  y  tengo
algunas inquietudes. 

Aquí  se  habla  muy  claramente  que  se  dan  por  razones  de  orden  público,
intimidación o amenaza, pero la presencia de la corporación por acto motivado.
Quiero exponer mi caso, todo el mundo sabe que mi estado de salud no es el
mejor y ya de por vida necesito un tratamiento donde más o menos cada cuatro
días tengo que ingerir un medicamento que me produce presión baja, mareos,
entonces me gustaría (obviamente que esto no sea para abusar del tema) que
se extendiera a motivos de salud cuando no son temporales, porque si hay una
situación de salud que amerita una licencia temporal, vaya y venga, pero en
casos como el mío que ya me pasa esto muy seguido. 

Sinceramente se los digo, ese día que me toca ponerme esa droga, me gustaría
poderlo hacer de manera presencial.  Los médicos me recomiendan subir las
piernas, el doctor Fabio que es médico lo sabe, ¿usted se imagina yo con las
piernas encaramadas aquí? Entonces que se extendiera Nicolás a casos de
salud debidamente justificadas con el certificado médico, no sé si usted quiera
coger mi propuesta doctor Nicolás para el artículo 14.

Y otra pregunta es, ¿todas estas sesiones tienen todos los efectos legales?,
porque por lo menos en mi caso, cada que llego tengo 10 proposiciones para
firmarle a mis compañeros y con mucho gusto lo hago o para efectos del voto,
si  el  voto es válido si  uno lo hace por el medio electrónico, para efectos de
honorarios, etc. entonces sí me gustaría que se me aclarara un poco más la
parte  legal  de ese tema presencial  de las sesiones no presenciales y si  se
puede incluir también es acto motivado por cuestiones de salud debidamente
justificadas y certificadas”.

Intervino el concejal Oscar Hoyos Giraldo:

“La sesión permanente que esta estipulado las cuatro horas, yo creo que es
más pertinente y más conveniente que sea a las tres horas y lo digo por algo
muy sencillo, es el quórum; a veces a las tres horas uno se ve con dificultad en
la mesa para establecer un quórum, a las cuatro horas esa dificultad es mayor;
entonces yo creo que el hecho que varíen en una hora, es a favor de la plenaria
y de la sesión que no sea que a las cuatro horas no haya quórum y se tenga
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que levantar la sesión. Creo que eso es negativo para el  Concejo y para la
sesión que se está realizando porque de hecho cuando la sesión se extiende
doctora Aura Marleny quiere decir que es una sesión muy importante, que hay
participación comunitaria, que los temas a tratar lo ameritan. Entonces yo le
pediría doctor Nicolás con todo respeto que fuera a las tres horas. El otro punto
doctor  Nicolás  es  que  cuando  haya  una  sesión  descentralizada,  nosotros
instalamos en el Concejo y el doctor Álvaro hacía unas objeciones en cuanto al
traslado y la permanencia de los concejales. Es que al concejal también, de una
u otra manera, le permitan firmar dentro de la sesión descentralizada.

Yo creo que si un concejal por x o y motivo no pudo venir acá, pero asiste a
todas la sesión, también es injusto con ese concejal  que no se le tenga en
cuenta la permanencia cuando él permaneció en el tema que se iba a tratar de
la sesión. Simplemente aquí por mecánica se hace la instalación, pero en el
sitio donde se realiza, bien sea un barrio o un corregimiento, no tiene derecho a
establecer  la  firma  como  que  hubiese  participado  en  la  sesión  cuando  en
realidad lo hizo. Entonces le pediría doctor Nicolás que sometiera eso.  

Hablando con el doctor Yefferson Miranda, hace una solicitud puntual y esta yo
creo que esta es de votación: que las sesiones empezaran a las 8 a.m., creo
que esto genera más controversia y una propuesta en ese sentido sería que
cuando hayan comisiones accidentales o de estudios de proyectos de acuerdo
o aprobación de proyectos de acuerdo en las comisiones, el día anterior a esa
sesión se modifica el orden del día para que se empiece sesiones a las 9 a.m. 

Lo último es felicitar al doctor Nicolás Albeiro Echeverri y muy especialmente a
usted  doctor  Nicolás  Duque,  yo  sé  de  su  trabajo,  su  dedicación,  usted  fue
artífice del acuerdo que se presentó la vez pasada y en este se ve el estudio, el
análisis pormenorizado, el profesionalismo como todo lo que usted hace que
queda bien hecho. Me siento orgulloso que usted haga parte de mi bancada”.

Intervino la concejala Aura Marleny Arcila:

“Para  hacer  una  solicitud  de  modificación  muy  puntual.  En  el  artículo  59
reemplazar la palabra autorización por facultades para ajustarse al numeral 10
del artículo 150 de la constitución”.

Intervino el concejal Yefferson Miranda Bustamante:
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“Quería proponerle doctor José Nicolás, no lo había cuando estábamos en el
proceso de estudio porque creo que es un asunto que debe salir más o menos
un consenso de todos los concejales que pudiésemos iniciar las sesiones a las
8  a.m  y  esto  nos  permita  tener  más  horas  para  poder  trabajar  por  las
comunidades a las que todos venimos haciéndoles esfuerzo porque muchas
veces  esa  hora  nos  impide  y  creo  que  eso  es  lo  que  nos  permite  tener
reuniones a las 2 p.m y hacer las gestiones que tenemos que hacer, teniendo
en  cuenta  adicionalmente  que  por  ejemplo  con  los  muchachos  de  consejo
visible que vienen y le hacen seguimiento a uno cada 30 minutos y uno tiene
una reunión a las 2 p.m, no puede estar en la sesión. 

Entonces creería que esa hora que nos ganamos de anterioridad puede ayudar
a tener más tiempo para gestionar. Con una claridad que hizo el doctor Oscar
Hoyos:  si  tenemos comisiones permanentes, el  día anterior modifiquemos la
hora de inicio de sesión y se cite a las 9 a.m. Ojalá lo tomen con la mejor
manera, no es ninguna intención de pelear con ninguno de mis compañeros,
sino que en mi concepto eso nos permitirá tener más tiempo para poder hacer
las gestiones”.

Intervino el concejal Jaime Cuartas Ochoa:

“Hay dos sugerencias para que el  doctor  Nicolás Duque las incluya  en sus
anotaciones  como  coordinador.  El  artículo  86  que  habla  de  las  comisiones
accidentales  ordinarias,  clarifica  que  se  restringe  el  número  de  comisiones
accidentales a 10 por período constitucional por concejal. Lo que pasa es que
ahí  no  específica  precisamente  10  comisiones  accidentales  durante  cuánto
tiempo o qué período de tiempo, entonces sería muy bueno que aclaráramos si
es  por  año  o  durante  todo  el  período  constitucional,  deduciendo  que  hay
muchos temas tratados en comisiones accidentales que pueden ser tratados en
las comisiones permanentes como temas de seguimiento.  Entonces sería muy
bueno aclarar si entonces es por año, por el período constitucional que nos rige
para que haya claridad.

En  el  artículo  109  que  tiene  que  ver  con  la  acumulación  de  proyectos  de
acuerdo, hasta el momento el reglamento interno ha tenido un vacío acerca de
este procedimiento, no específica textualmente cuál de los concejales queda
coordinador  pero  en la  corporación  se  ha venido aplicando este artículo  de
manera que el  primero que radicó su proyecto  es asignado coordinador del
proyecto  acumulado, cuando los dos concejales de pronto,  pensaría  yo  que
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podrían ser coordinadores para que no se pierda el reconocimiento del segundo
proyecto y esta propuesta modificaría el  pliego presentado en el  informe de
ponencia pero es con el fin que puedan figurar como coordinadores los dos
concejales y esto facilitaría que los concejales acepten acumular sus proyectos
de acuerdo con sus compañeros de corporación. Lo que pasa es que uno viene
trabajando un proyecto de acuerdo y mientras uno lo está organizando, resulta
que hay otro  proyecto  de acuerdo que tiene la  misma esencia,  va  hacia el
mismo  objetivo  entonces  la  idea  es  facilitar  para  evitar  tener  proyectos  de
acuerdo que finalmente tengamos muchos proyectos de acuerdo y de pronto
que se puedan juntar. Lo que pasa es que cada concejal no quiere ser pasado
a ser un simple ponente después de que ha venido elaborando el proyecto de
acuerdo.

Obviamente quedan como proponentes los dos pero frente a la coordinación,
normalmente siempre los oficios los firma el coordinador, entonces el que se
acumuló se siente como si hubiese perdido el trabajo”.

Intervino el concejal Carlos Mario Mejía:

“Todos tenemos, de un modo a otro, comisiones accidentales y hemos tenido
dificultades muchas veces inclusive con la grabación de las mismas. Muchas
veces le toca a uno llevar una grabadora aparte o una forma de garantizar que
se graben esas comisiones accidentales, pero sí deberíamos tomar la solicitud
que  hace  la  Secretaría  General  y  contemplarla  doctor  Nicolás  y  crear  un
parágrafo tercero. 

Aquí hablan de unas modificaciones del artículo 157 y en las modificaciones
excluyen  la  parte  de  comisiones  accidentales  en  lo  que  tiene  que  ver  con
levantar actas por escrito. Yo no digo que se levanten actas porque es muy
engorroso y eso crearía problemas y dificultades en la transcripción, pero al
menos que tengamos la posibilidad que el asistente que normalmente va con
uno a la comisión accidental, lleve siempre un formato que se elabore desde el
Concejo, acogiéndonos a los estándares de calidad y que ese formato se llene
con unos requisitos mínimos para que sirva  de soporte físico.  En caso que
tengamos problemas con el audio, al menos que se soporte físico repose en la
misma  acta  de  la  comisión  accidental.  Entonces  propongo  que  haya  un
parágrafo tercero que quede de la siguiente manera: 
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Los asistentes  del  concejal  coordinador  de  la  comisión  accidental
elaborarán un breve recuento de lo ocurrido en el desarrollo de las
reuniones de la comisión con el fin de tener un soporte físico que de
cuenta del trabajo realizado por la comisión accidental y superar las
eventuales  dificultades  de  grabación  del  audio.  Los  profesionales
especializados son responsables de que dicha relatoría repose en el
expediente de la comisión. 

Dejo entonces esa propuesta  de modificación concejal  Nicolás  y  permítame
felicitarlo porque usted durante este año y medio que llevo en el Concejo ha
demostrado  que  sus  calidades  de  jurista  son  de  alta  importante  y  lo  ha
plasmado en este reglamento interno que de una forma muy consensuad y
acompañado por  nuestras  queridas damas juristas del  Concejo han logrado
tener un producto de calidad para el futuro de esta corporación y su equipo de
trabajo”.

Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes:

“Voy a hacer unas consideraciones sobre el horario, obviamente aclarando que
soy un demócrata consumado y creo que acá deberíamos de someter esto a las
mayorías, pero voy a hacer consideraciones: Adelantar el horario de las 9 a.m
se vuelve caótico para la mayoría de los concejales, porque nos meteríamos
todos en las horas pico, en los trancones. Entonces es salir, inclusive mucho
más temprano para meternos en un taco ya que los concejales de Medellín no
han podido solucionar el problemas de los trancones, entonces a la espera que
los concejales solucionen ese problema sería un caos para todos. A parte de
eso hay dos concejales que viven en el Oriente, entonces imagínese ellos a qué
hora tendrían que salir para meterse a un trancón para llegar acá. 

Propondría más bien volver a las sesiones de la tarde. Hubo un tiempo en que
sesionábamos a las 4 p.m o a las 3 p.m. Entonces no sé, me parece que a las 9
a.m es una hora muy buena para todos, además con el argumento del doctor
Yefferson  con  la  propuesta  de  Nicolás  de  volverla  sesión  permanente,  las
sesiones serían mucho más ágiles, no habrían sesiones más haya de la 1 p.m y
la gente podría programar para las 2”.
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Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle:

“Doctor Nicolás Duque, tengo una duda: en el artículo 36 veo que remiten el
artículo 38 de la ley 136 del 1994 y tengo una duda si esa ley remitida en ese
artículo al decreto 01 del 84, pero eso fue derogado por la ley 1437. 

Para que revisemos eso”.

Intervino el concejal Carlos Bayer Cano:

“Tener en cuenta dos cosas que creo que necesitan mayor rigurosidad en este
Recinto y es primero, la responsabilidad que deben tener con este Recinto los
secretarios de despacho en la entrega de sus informes, debe quedar explícito,
al igual que está el entregar con tiempo los objetivos en medios magnéticos y
por escrito los informes que con dos días de anticipación y aquí a veces ni
llegan. Debe de haber un parágrafo o una rigurosidad con respecto a la entrega
de los informes.  Dice en el artículo 31, bueno entonces falta que el Concejo en
su ámbito de control porque acá no llegan los informes. Están pero entonces
será  que los  secretarios  de despacho ¿si  los  leen? ¿Si  llegan?  Y lo  de  la
excusa del funcionario cuando no llega, que también debería estar escrita. 

Quería manifestar con respecto a lo que dice el compañero Carlos Mario Mejía,
esa  delegación  con  respecto  a  las  comisiones  podría  ser  mediante  un
memorando  o  una  notificación  que  hagan  las  abogadas  de  la  respectiva
comisión cuando no hay el suficiente personal humano para estar asistiendo a
las diferentes comisiones, en la cual se puede oficializar por escrito de parte de
la comisión ese trabajo, esa delegación hacia un asistente en la propuesta que
hace Carlos Mario Mejía”.

Intervino el concejal Ramón Acevedo Cardona:

“Tenía  unas  dudas  que  ya  me  aclararon  las  abogadas  en  término  de  las
incompatibilidades y las inhabilidades que está tomado textualmente de la ley,
pareciera ser que esa ley que ya tiene todo lo de constitucionalidad, retome
elementos que la misma corte había derogado porque la corte plantea que hay
que referirse en temas de inhabilidades e incompatibilidades al artículo 292 de
la constitución. Sin embargo, si esta ley ya tiene control de constitucionalidad y
pasó, nos toca asumir tal como dice la ley y entonces es ese sentido doctor
Nicolás me toca acogerme a ese elemento.
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Entonces quería dejar constancia de eso porque sí tuve las dudas y lo otro es el
numeral del artículo 31 que creo que sí debe quedar claro donde dice que no se
puede  hacer  la  sesión  si  no  viene  el  funcionario  que  debe  contestar  el
cuestionario. Ahora, que se pueda proponer que se haga otra citación u otra
sesión,  ¡bien!,  pero  si  no  vienen  los  funcionarios  que  deben  contestar  el
cuestionario, la ley dice que no se puede desarrollar la citación”.

Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya:

“Tres cosas para que quede constancia porque nosotros ya hemos pasado por
escrito en el trámite que tan importante labor ha asumido el concejal Nicolás
Duque y también valoro mucho. La verdad soy escéptico a veces frente a todas
las  reglamentaciones  y  ojalá  me  equivoque  pero  esta  y  todas  las
reglamentaciones a veces no suplen el interés de nosotros de hablar, el interés
de prorrogar las sesiones, pero bueno, habrá que tener un reglamento interno.
Habrá que tenerlo para ver cómo se viola. Solamente pregunto al margen de la
discusión de si las comisiones accidentales deben estar grabadas o no, solo
pregunto esto ¿cómo les garantizamos a los ciudadanos que del producto de
una  comisión  accidental  quede  un  soporte?,  me  parece  que  nosotros  sí
debemos garantizarle al ciudadano que si mañana viene un ciudadano o una
organización a solicitar un acta, testigo y fiel de lo que pasó allá,  nosotros sí la
podamos dar. Ese problema sí lo tenemos que garantizar ¿quién lo hace?,  no
sé. Hay que garantizarlo ahí porque además el día que no se haga vamos a
quedar muy mal parados toda la corporación y eso nos daría para mucha crítica
y efectos legales. 

Otra cosa es como nosotros también nos imaginamos el mundo y uno ve a
veces que uno va a una comisión accidental y se daña el equipo de sonido o no
llega a tiempo o Jesús Aníbal tiene otras siete montadas a la misma hora de
uno u otras cosas que pasan en la vida real, porque es verdad. Me ha tocado a
veces cargarme el bafle, subirlo, bajarlo, montarlo y son cosas que ocurren. Yo
sí creo que nosotros podemos en el reglamento interno que la sesión va a ser a
las 8 a.m y acá a las 9 a.m estaremos llegando, porque la realidad también
desborda lo que uno ponga en el papel. Antes de las 9 a.m todos tenemos
reuniones,  comisiones  accidentales,  comisiones  ordinarias,  citas,  etc.  Eso
ayudaría para desprestigiar más el nombre del Concejo porque la ponemos a
las 8 a.m y todos llegamos a las 9 a.m”.
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Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán:

“Lo  primero  es  que  con  la  firma  de  la  ponencia,  nosotros  respaldamos
completamente el ejercicio que realizó y coordinó el concejal Nicolás Duque y
todo el grupo de abogadas de la corporación. Entonces uno tiene que empezar
por decir: “¿por qué surgió este proyecto?”, este proyecto no surge porque la
ley no nos dice que nos tenemos que modificar, no. La ley no dice que tenemos
que reglamentar, la ley es la ley y la ley se cumple, pero el proyecto surge por
una razón especial.

En primero lugar, porque no se les olvide que este es el modelo de reglamento
del país y quienes hemos tenido oportunidad de conocer Concejos como el de
Bogotá,  Cali,  Barranquilla,  Cartagena  y  los  que  tenemos  la  oportunidad  de
conocer las consultas que el  grupo de abogados resuelve día a día a nivel
nacional, sabemos que el modelo de reglamento interno de una corporación es
el del Concejo de Medellín. Es con el que trabajan. Entonces salió una ley que
modificó  el  régimen  municipal,  modificó  la  ley  136  y  modificó  todo  lo
correspondiente a los Concejos; entonces digamos que esa es una razón para
nosotros adecuar nuestro reglamento interno a la exigencia de esa nueva ley y
eso es lo que se trajo en la ponencia y en el articulado.

En segundo lugar, lo estamos planteando porque queremos ser eficientes y el
tema de las comisiones accidentales desbordó la  capacidad operativa  de la
corporación y desvirtuó totalmente la función como tal de esa figura. Entonces
doctor  Nicolás,  hoy  ¿cuántas  comisiones  accidentales  hay?  300  y  estamos
hablando de bajarla a 210.  Hay una propuesta muy respetable y no se trata de
polemizar sino de revisar. Entonces el objetivo de este proyecto que no se llame
engaños, era regular las comisiones accidentales y entonces el  objetivo esa
regularlo como cuando la constituyente clausuró el congreso donde el objetivo
era regular el congreso por sus altos salarios y en la constituyente hicieron todo
lo contrario al objetivo.

En este proyecto, nosotros realmente nos tenemos que ocupar de cómo regular
el tema de las comisiones porque no podemos terminar con un proyecto de
acuerdo para resolver el tema de las comisiones, creciendo automáticamente
en las comisiones. Nosotros somos 21 por 15, pasaríamos a 330 comisiones y
no  hay  280,  hay  290  ¿me  hago  entender?,  porque  los  límites  son  muy
peligrosos y hay que saberlos manejar porque cuando a uno le dicen: “usted
tiene derecho 10”, así uno crea de oficio las 10 y el problema de la comisiones
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no  es  el  número  de  las  comisiones  sino  la  forma en  cómo se  presenta  la
proposición y el objetivo de la comisión.

Comisión accidental para analizar la calidad del aire eternamente o comisión
accidental  para  analizar  la  calidad  del  agua  en  Medellín  permanentemente,
entonces tenemos que ser sinceros, por lo menos dejo la constancia de que
uno no puede ser más papista que el Papa y si la Comisión Accidental es una
herramienta para hacer control político y para tener presencia con la comunidad
hay  que  defenderla,  pero  esa  Comisión  Accidental  tiene  unos  límites.  Me
parece importante que hagamos esa reflexión, la Comisión Accidental es eso
accidental y así está definida. Por ejemplo, ahorita escuchaba que el concejal
Jaime  Cuartas  decía  cuánto  tiempo,  entonces  habíamos  dicho  que  la
limitáramos  a  un  año  y  entonces  que  pasaba,  nosotros  pusimos  eso  para
optimizar recursos y para agilizar procesos y lo que se volvió fue un trámite
mucho más dispendioso porque eso afecta al abogado, afecta el archivo, afecta
la secretaria, afecta los asistentes, afecta el concejal, entonces esa reflexión yo
si creo que cabe acá.

El otro tema el de las actas, completamente de acuerdo doctor Luis Bernardo, el
acta es una prenda de garantía no estoy de acuerdo con los resúmenes porque
los resúmenes son subjetivos y de una vez no estoy de acuerdo con que los
asistentes, porque ellos son contratistas y si le damos funciones a contratistas
reglamentarias  estamos  en  contravía  del  concepto  de  la  función  que  les
corresponde como contratistas, ahora distinto que eso vaya en el contrato. Y el
tema de la hora, pues pienso que la Corporación tiene que entender que esta
no es una Corporación que pueda ir siempre sola, tiene que ir en consonancia
con la Administración Municipal y tiene que entender que la Corporación cita a
funcionarios  con  responsabilidades  administrativas  y  cita  a  funcionarios
permanentemente. La hora de esta Corporación, se ha probado a las 6:00 p.m.,
se ha probado a las 2:00 p.m., se ha probado a las 4:00 p.m., se ha probado a
las 8:00 a.m., y la hora de menos trauma ha sido las 9:00 a.m., uno cree que
porque empieza a las 8 se va, eso se va lo mismo, me parece que lo que se
corrige es con la sesión permanente, que eso si es importante dejarlo ahí.

Y termino con esto presidenta, que se le de media hora a la administración,
pero le hacen 500 preguntas,  y citan 30 o 40 personas y muchas veces el
citante ni está, esa es una reflexión que tiene que hacer esta Corporación.
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Porque si traigo un cuestionario, debo permitirle que lo responda y el tema de la
participación de la comunidad es una cosa de ley que no nos puede incomodar,
pero si hay que regularlo, porque nosotros tenemos que garantizar el orden y
tenemos  que  garantizar  el  que  fluya  el  debate  y  garantizar  y  blindar  la
Corporación de que pueda cumplir con su función, sobre todo las garantías a
los concejales.

Entonces concejal Nicolás, creo que el proyecto en este momento en el tema de
hora,  en  el  tema  de  actas,  en  el  tema  de  comisiones  y  en  el  tema  de
participación lo único que se requiere es ajustar en los términos que hemos
planteado, pero creo que debemos ser concientes de que lo que plantea este
proyecto  era  adecuarnos  a  la  ley  y  disminuir  el  número  de  comisiones  y
regularla.  Citar  los secretarios de despacho,  eso lo  reevalúo e invito  a  que
analicemos ese tema, porque los secretarios de despacho tienen una función
propia de dar la cara y administrar la ciudad y en 300 comisiones Luis Bernardo
y uno requiriendo secretarios. La gran mayoría cuando yo la cito van, si el tema
es puntual, claro, concreto, pero no nos digamos mentiras hay comisiones que
analizan la influencia del hielo en la vida sexual del pingüino y enseguida hablan
de peluquería y enseguida hablan de problemas hídricos; eso es una veleta que
no tiene ningún control y en ese sentido nosotros si tenemos que buscar que el
reglamento  se  adecue como lo  trae  Nicolás  Duque en su propuesta  que le
agradezco ese trabajo a usted y al equipo de abogados y que lo acompañamos
firmemente en la propuesta de aprobarlo”.

Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:

“Lo primero es que el grupo de concejales que trabajó el proyecto de acuerdo
bajo la dirección de Nicolás Duque, creo que todos fueron juiciosos, Roberto
Cardona,  Luis  Bernardo Vélez, Yefferson Miranda,  Rober Bohórquez,  Carlos
Mario Mejía; creo que traen inclusive una propuesta bien trabajada, por lo tanto
sugiero respetuosamente que quienes hicimos propuestas las dejemos al libre
albedrío  de  esos  ponentes,  si  son  viables  jurídicamente,  porque  sino  les
dañaríamos un trabajo que han hecho por más de cuatro o cinco meses.

Lo segundo,  es  pedirles  también que sean ese grupo de ponentes  con los
Abogados  bajo  la  coordinación  de  Nicolás  Duque,  que  miren  porque  un
reglamento  interno no es  para  el  momento  histórico  de que uno viva  en el
Concejo si está en la coalición, sino está en la coalición; reglamento interno es
para una Corporación por años y no es para lo que me guste a mí, es adecuar
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la ley, es adecuar la ley al reglamento interno y unas reglas de juego mínimas
de consenso de los 21 para poder funcionar más o menos en el respeto y en la
equidad y en la igualdad de posibilidades y el respeto a cada uno al derecho
que tiene como concejal en una curul previamente ganada.

No es que a mí me gustaría tal cosa, no es para eso el reglamento interno por
lo tanto sugiero que Nicolás y los ponentes, en el tema de dejar plasmado en el
reglamento que podamos firmar por fuera creo que tiene un riesgo muy grande
porque la Ley 136 es clara en el artículo 23 en que los concejos no pueden
cambiar de sede. Una cosa es que nosotros por proposición instalemos 15 o 20
minutos asuntos varios y vamos a una comunidad, otra cosa es que la ley es
clara que dice que no se puede sino en el recinto oficial y que el recinto oficial
es la  sede de las sesiones plenarias.  Uno lo hace como proposición ya  es
porque los 21 proponemos irnos para San Antonio y allá no necesita haber
quórum, el quórum tiene que estar es aquí, allá pueden estar tres y como ha
pasado dos o uno y se desarrolla el tema con esa comunidad. Pero es como
dejar plasmado eso doctor Nicolás que también lo analice jurídicamente en ese
tema.

En  comisiones  Accidentales,  el  mismo  Jesús  Aníbal  me  dice  que  está  de
acuerdo una comisión accidental después de una hora uno tiene muy poquito
para decir, dos horas es mucho pero dejar dos con prorroga de tres eso es
perverso.  Entonces quitar  el  de prorroga después de las dos horas,  es que
después  de  dos  horas  inclusive  para  el  mismo  concejal  es  hasta  cansón,
entonces  en el artículo 87 quitar lo de prorrogable una hora más. Aumentar a
15 doctor Nicolás creo que es un límite válido por la realidad, y no quiere decir
que los 21 vamos a tener 21 por 15, porque aquí hay concejales que tienen otra
táctica, otra estrategia que no las utilizan, que mañana no van a presentar 15
porque le tocan 15, hoy podían presentar 100 porque no había límites y nunca
las presentaron.

Álvaro Múnera, Ramón, no van a traer mañana 15 propuestas de proposiciones
porque a ellos no les gusta esa figura, entonces no se puede multiplicar 21 por
15, porque Luis Bernardo tiene pocas, tiene cuatro y mañana aprobaron 15 no
va a ir a inventarse once salvo que haya una que considere que es necesaria y
la va a montar.
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En cuanto a citación, todos los funcionarios pueden ser citados a las comisiones
y el  Contralor  es  funcionario,  simplemente  que en Comisiones Accidentales
siempre hemos hecho el Acuerdo, pero eso sí tiene que delegar y por escrito.

Lo otro es, no sé si Jesús Aníbal había planteado que sean dos meses de plazo
para desmontar los que tengan o tengamos más de 15,  que tengamos dos
meses de plazo para desmontar, para terminar reuniones que estén por ahí a
punto de finiquitar. Una propuesta que tiene Ramón que me parece interesante,
entre todos los citados uno solo que falte entonces no se hace el debate, no
solo no se hace,  sino que queda levantado desde el  reglamento interno no
queda ni siquiera sujeto a que el citante considere si se hace o no, que eso lo
hemos respetado inclusive, en ese orden de ideas es que con uno solo, aquí
hay unos que citan todo el gabinete el mismo día.

La moción está y está en el reglamento lo que pasa es que necesita los doce
votos,  pero  ahí  esta  en  el  reglamento  la  moción  de  censura,  nunca  se  ha
sacado es la ley, la ley dice que la moción de censura es con las dos terceras
partes y esta ahí en el reglamento no se saca la moción de censura, hoy puede
ser  para  cualquiera  de  Aníbal  pero  mañana  puede  ser  para  el  Alcalde  de
cualquiera. El reglamento no es para un momento circunstancial o para lo que
yo quiera Presidente”.

Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle:

“Era sobre el artículo que mencioné ahorita de la Ley 136 que no correspondía
a lo que estaba realmente escrito en el Acuerdo, pero ya los abogados saben y
ya están corrigiendo”.

La Presidencia a cargo de la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:

“La idea señor coordinador, sería votar las modificaciones en bloque, la que no
tengan discusión y separar las que tengan algún tipo de discusión y usted así lo
considera”.

Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa:

“Me parece muy bien, pero para efectos de poder hacer la votación de una
manera corrida incluso las que no tienen discusión, las que no tuvieron cambio
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le  pido  un  receso  de  diez  minutos;  porque  apunté  cada  una  de  las
intervenciones de los presentes para poder tener una mayor claridad”.

Se declara un receso de diez minutos.

La Presidencia solicita a la Secretaría verificar el quórum.

Se encontraron presentes los siguientes concejales:

1. Aura Marleny Arcila Giraldo. 
2. Luis Bernardo Vélez Montoya.
3. Carlos Mario Uribe Zapata.
4. Miguel Andrés Quintero Calle.
5. Fabio Humberto Rivera Rivera.
6. John Jaime Moncada Ospina.
7. Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán.
8. Carlos Alberto Bayer Cano.
9. Álvaro Múnera Builes.
10. Rober Bohórquez Álvarez.
11. Álvaro Múnera Builes.
12. Ramón Emilio Acevedo Cardona.
13. José Nicolás Duque Ossa.

La  Secretaría  informó  que  había  asistencia  reglamentaria  para  deliberar  y
decidir.

Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa:

“Con base en la participación de los compañeros concejales vamos a empezar
a dar claridad y algunas de acuerdo a las diferentes exposiciones de varios la
sometemos a votación. Ramón Acevedo, correspondiente a la citación literal e,
quedó incluido el literal e para el citado tal como lo redactó en el artículo 31.

De las observaciones y solicitudes presentadas por los honorables concejales y
luego de depurar la juridicidad de las mismas las siguientes son las propuestas
de  modificación  que  presentamos  sean  sometidas  a  consideración  de  la
plenaria.

Pliego de modificaciones.
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Agregar  al  artículo  tercero,  que  contiene  sus  funciones  constitucionales  del
Concejo  estas  concordancias,  en  su  numeral  7º  del  artículo  313  de  la
Constitución Política Colombiana (artículo 187 de la ley 136 de 1994).

El artículo 84, numeral 5° quedará así:

Comisiones  accidentales  especiales,  comisión  de  vigilancia  y  control.  El
Concejo  ejercerá  vigilancia  y  control  a  la  instancia  de  la  Administración
Municipal  encargada  de  ejercer  vigilancia  y  control  de  las  actividades
relacionadas  con  la  construcción  y  enajenación  de  inmuebles  destinados  a
vivienda.  Para  el  efecto,  la  Presidencia  de  la  Corporación  designará  una
Comisión Especial al inicio de cada período constitucional, la cual podrá citar a
las autoridades competentes, y rendirá informe anual a la Plenaria sobre su
gestión.  La secretaría de la comisión la ejercerá un profesional especializado
que se encuentre asignado a la  Comisión Primera o del  Plan.  (Constitución
Política de Colombia artículo 313 numeral 7° artículo 187 Ley 136 de 1994 y
artículo 109 de la Ley 388 de 1997).

El  artículo  162:  agregar  como  medida  que  tiene  el  presidente  en  caso  de
perturbación un numeral cuarto que diga “levantar la sesión”. 

En  el  artículo  59,  que  trata  de  la  mayoría  absoluta  se  cambia  la  palabra
autorización por facultades, para ajustarlo a la redacción del numeral 10 del
artículo 150 de la Constitución Política.

En el artículo 38, en la sesión permanente cambiar la duración de cuatro horas
a tres horas contados a partir de la verificación de quórum.

El artículo 64 cambia y queda así:

Artículo  64:  ninguna  votación  se  efectuará  sin  estar  presente  el  Secretario
General o en ausencia de este el Subsecretario de Despacho o un profesional
especializado abogado de la Corporación de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 25 del presente Acuerdo Municipal.

Incluir un literal e en el artículo 31 así, el debate no podrá desarrollarse si el
funcionario  citado  y  que  debe  dar  respuesta  a  preguntas  contenidas  en  el
cuestionario no comparece a la sesión, se incluye un inciso al artículo 138 sobre
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intervención de la comunidad en plenaria, en todo caso un ciudadano tendría
derecho a intervenir cuatro sesiones plenarias en cada período legal.

Artículo 87: se retira la expresión prorrogable a una hora más, a criterio del
coordinador de la Comisión Accidental, se cambia de 15 días para efectos de
adoptar las comisiones accidentales correspondientes no de 15 días, sino a dos
meses.  Se  cambia  la  concordancia  del  artículo  136  del  reglamento,  la
concordancia es el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 136 del 94, se agrega un
parágrafo al artículo 157 que habla de las actas del Concejo que dicen, para el
caso de las Comisiones Accidentales se conservará el audio como soporte de la
misma. Para hacer claridad, que con relación al artículo correspondiente a la
participación  ciudadana,  habrá  máximo  cuatro  sesiones  plenarias  en  cada
período legal. Con respecto a las áreas metropolitanas, de todas formas queda
un artículo correspondiente a la Ley 1625 del 2013 que como se ha venido
sosteniendo se podrá pedir informes. La inquietud de Álvaro Múnera, frente al
tema de no presencial por tema de salud no es posible, es una transcripción y
es casi unas justificaciones que trae la norma específicamente para unas cosas
puntuales.

El  Concejal  Oscar  Hoyos,  la  sesión  descentralizada  para  que  firmen,  se
establece que siempre el lugar y la sede donde se realizan las plenarias es esta
y  siempre  se  tendrá  que  instalar  acá,  no  debe  quedar  establecido  esa
posibilidad  que  él  manifiesta  en  el  desplazamiento  que  después  se  haga
cualquier lugar o localidad.  Jaime, frente a las comisiones accidentales, son
comisiones activas en caso de quedar aprobadas 10, 15 las que queden son
activas, si usted tiene el tope y quisiera abrir otra comisión tendría que cerrar
una, dentro del  período.  Acumulación de varios coordinadores, se considera
muy  compleja  el  manejo  frente  a  varios  coordinadores  en  un  momento
determinado en una acumulación de proyectos, hacen parte de la ponencia y de
todas formas sigue lógicamente como proponente pero el coordinador será el
encargado del primer proyecto que se haya radicado.

Miguel Quintero del artículo 36 en una concordancia ya quedó clara, Bayer le
digo que las excusas de los funcionarios ya están en el orden del día, excusas,
aceptación tanto en la plenaria quedó incluida dentro del orden del día como en
las comisiones. Que muchas veces usted tiene razón eso se pasa pero quedó
incluida, responsabilidad y entrega de funcionarios de los informes, eso también
está establecido son dos días antes.
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Luis Bernardo definitivamente hay que garantizar,  una cosa es de pronto la
mecánica que podamos tener aquí, y lo que tiene que garantizar el Concejo es
que  haya  un  registro  cualquiera  que  el  sea  frente  alguna  solicitud  de  la
comunidad o para nosotros mismos y lo de la hora de la sesión ya enseguida
me refiero  a  ello.  Carlos  Mario  Uribe  pregunta  si  de  todas maneras en las
comisiones  permanentes  pueda  haber  representantes  federación  juntas  de
acción comunal, no. Solamente está establecido para las juntas administradoras
locales, y ellas mismas los eligen.

Fabio Rivera, estamos de acuerdo que el reglamento interno no es para vivir el
momento,  el  reglamento  interno  es  permanente  e  independientemente  de
cualquier consideración y usted fue el primero que habló en el sentido de no
acoger lo de la firma por fuera y así fue, comisiones accidentales por dos horas,
no la prorroga de una hora más y la de la votación del número de comisiones
accidentales ya entraremos a definir en una votación. Dos meses de plazo para
desmontar las que tenemos no de 15 días, así queda establecido y ahí lo leí
dos  meses  de  plazo  más  no  15  días. Nicolás  la  hora  tiene  que  ir  en
consonancia con  la administración, de todas maneras de aquí vamos a mirar
por votación la hora establecida, en el entendido de que Álvaro Múnera hace
una propuesta de que sea por la tarde hay unos que quieren que sea a las 8:00
a.m.

Frente a las actas se recogen las diferentes recomendaciones, las diferentes
inquietudes por parte de los concejales que podemos votar, quedaría pendiente
para que lo votáramos por separado lo correspondiente a el horario de la sesión
plenaria existiendo una proposición de que sea por la tarde de Álvaro Múnera y
existiendo otra proposición que se haga a las 8:00 a.m., que presento Óscar
Hoyos, Yefferson Miranda y no sé sí se me escapa otro concejal que lo haya
dicho o que se mantenga como venga. En tendiendo que hay radicado que fue
la  proposición  que  más  radicación  tuvo  lo  del  relato  breve  y  lo  del  audio,
someter  a  votación lo  del  relato breve y audio en el  entendido de que sea
solamente  audio  o  relato  breve  y  audio,  y  el  relato  breve  hecho  por  los
asistentes de los concejales”.

Se  sometió  a  consideración  el  informe  de  ponencia.  No  se  presentaron
intervenciones. Fue aprobado.
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La presidencia a cargo de la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:

“Se  somete  a  consideración  el  artículado  con  las  tres  propuestas  de
modificación que fueron presentados para segundo debate y se reporto en la
ponencia y  con las propuestas leídas por  el  coordinador  de ponentes,  José
Nicolás  Duque  Ossa  que  recoge  las  propuestas  de  los  concejales,  con
excepción de los artículos 38, 86 y 157 que hablan del límite en las comisiones
accidentales, las propuestas de horario y el tema de las actas.

Se sometió a votación nominal.

Votaron SÍ los siguientes concejales: 

1. Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
2. Luis Bernardo Vélez Montoya
3. Aura Marleny Arcila Giraldo
4. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
5. Fabio Humberto Rivera Rivera
6. Carlos Mario Mejía Múnera
7. Rober Bohórquez Álvarez
8.       Carlos Mario Uribe Zapata 
9.       Yefferson Miranda Bustamante
10.     Jaime Roberto Cuartas Ochoa
11.     Miguel Andrés Quintero Calle
12. John Jaime Moncada Ospina
13.      Carlos Alberto Bayer Cano
14. Álvaro Múnera Builes
15. Ramon Emilio Acevedo Cardona
16. José Nicolas Duque Ossa
17. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez

La Secretaría registró diecisiete (17) votos afirmativos. Fue aprobado.

La Presidencia a cargo de la concejala, Aura Marleny Arcila Giraldo:

“Vamos a someter las proposiciones con respecto al artículo 38 que habla del
horario  de las sesiones,  concejal  Álvaro Múnera mantiene la proposición de
sesionar por la tarde”. 
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Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes:

“La mantengo Presidente sí aparece la proposición de adelantar la sesión antes
de las 9:00 a.m.”.

La Presidencia a cargo de la concejala, Aura Marleny Arcila Giraldo:

“Están vigentes tres propuestas, primero la última presentada que fue la del
concejal Álvaro Múnera”.

Se sometió a votación nominal.

Votaron NO los siguientes concejales: 

1. Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
2. Luis Bernardo Vélez Montoya
3. Aura Marleny Arcila Giraldo
4. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
5. Fabio Humberto Rivera Rivera
6. Carlos Mario Mejía Múnera
7. Rober Bohórquez Álvarez
8.       Carlos Mario Uribe Zapata 
9.       Yefferson Miranda Bustamante
10.     Jaime Roberto Cuartas Ochoa
11.     Miguel Andrés Quintero Calle
12. John Jaime Moncada Ospina
13.      Carlos Alberto Bayer Cano
14. Álvaro Múnera Builes
15. José Nicolás Duque Ossa
16. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez

Votó SÍ el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona

La Secretaría registró diecisiete (17) votos. Dieciséis (16) negativos, y uno (1)
positivo. Fue negado.

La Presidencia a cargo de la concejala, Aura Marleny Arcila Giraldo:

“En consideración la propuesta de sesionar a las 8:00 a.m.,”
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Se sometió a votación nominal.

Votaron NO los siguientes concejales: 

1. Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
2. Luis Bernardo Vélez Montoya
3. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
4. Fabio Humberto Rivera Rivera
5. Rober Bohórquez Álvarez
6.       Carlos Mario Uribe Zapata  
7.       Miguel Andrés Quintero Calle 
8. John Jaime Moncada Ospina 
9.      Álvaro Múnera Builes
10.      José Nicolas Duque Ossa 

Votaron SÍ los siguientes concejales:

1.  Aura Marleny Arcila Giraldo
2.  Carlos Mario Mejía Múnera
3.  Yefferson Miranda Bustamante
4.  Jaime Roberto Cuartas Ochoa
5.  Carlos Alberto Bayer Cano
6.  Ramón Emilio Acevedo Cardona
7.  Jesús Aníbal Echeverri Jiménez

La  Secretaría  registró  diecisiete  (17)  votos.  Diez  (10)  negativos  y  siete  (7)
positivo. Fue negado.

La presidencia a cargo de la concejala, Aura Marleny Arcila Giraldo:

“En consideración  la proposición de votar a las 9:00 a.m.”

Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera:

“Sí ya fueron negadas las dos, la de la tarde que es la sustitutiva, queda en
firme la de la 9:00 a.m., no hay necesidad  de someterla a consideración ni a
votación”.
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La presidencia a cargo de la concejala, Aura Marleny Arcila Giraldo:

“Votemos  ordinarias  si  no  quieren  nominal  porque  habíamos  dicho  que  se
votaban todos los artículos con excepción de ese artículo, quedaría por fuera
sin votación; votación ordinaria”.

Se sometió a  consideración el artículo 86. No se presentaron intervenciones.
Fue aprobado.

La presidencia a cargo de la concejala, Aura Marleny Arcila Giraldo:

“Continua el artículo 86 limite de las comisiones, hay una propuesta sustitutiva
que sean 15 comisiones activas y no 10 comisiones activas como habían en el
proyecto de acuerdo, en consideración la propuesta de que sean 15 comisiones
activas”.

Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:

“No solo orden Presidenta, sino que la proposición es que sean 15 que sean
dos meses de plazo para desmontar las que excedan las 15”.

La presidencia a cargo de la concejala, Aura Marleny Arcila Giraldo:

“Para mayor claridad concejal José Nicolás porque no leemos el artículo 86,
porque la discrepancia es en el número.

Concejal  Fabio el  tiempo en un parágrafo ya fue votado, solamente esta en
discusión el número de las comisiones activas; en consideración la proposición
de que sea 15 comisiones accidentales activas”.

Se sometió a votación nominal.

Votaron SÍ los siguientes concejales:

1.  Luis Bernardo Vélez Montoya
2.  Fabio Humberto Rivera Rivera 
3.  Carlos Mario Mejía Múnera
4.   Rober Bohórquez Álvarez
5.   Carlos Mario Uribe Zapata
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6.   Miguel Andrés Quintero Calle
7.   Jaime Roberto Cuartas Ochoa
8.   Yefferson Miranda Bustamante
9.   John Jaime Moncada Ospina
10.  Carlos Alberto Bayer Cano
11.  Álvaro Múnera Builes
12.  Ramón Emilio Acevedo Cardona 
13.  José Nicolás Duque Ossa
14.  Jesús Aníbal Echeverri Jiménez

Votaron NO los siguientes concejales:

1. Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán no
2. Aura Marleny Arcila Giraldo no
3. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos

La Secretaría informó que se registraron catorce (14) votos afirmativos y tres
negativos (3). Ha sido aprobado.

La presidencia a cargo de la concejala, Aura Marleny Arcila Giraldo:

“En  consideración  el  artículo  157,  la  proposición  sustitutiva  habla  de  que
además del audio haya  una síntesis trascrita, por una asistente del coordinador
de la comisión accidental. En consideración audio y trascripción porque es la
proposición sustitutiva, la sustitutiva son las dos, votación nominal”.

Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán:

“La  discusión  no  es  audio  y  transcripción  porque  es  que  para  hacer
transcripción tiene que haber audio, lo que estamos proponiendo es que se
garantice el audio, es que usted no puede transcribir  sino no hay audio y que a
petición del concejal o a petición del interesado se transcriba; lo que se esta
buscando es no transcribir todo por que son 330”.

Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera:

“Vuelvo y lo digo para que quede claro doctor Nicolás, yo no estoy pidiendo
transcripción total de acta, estoy pidiendo que ajustándonos a las normas de
calidad del Concejo se lleve un acta con un resumen ejecutivo de la comisión
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accidental en su sesiones, un resumen ejecutivo simplemente para garantizar
además del audio que es fundamental y necesario, pero que se levante un acta
con un resumen ejecutivo para que nos den garantías. Porque Nicolás Albeiro a
ustedes les ha ido muy bien en sus comisiones accidentales, pero a mí me ha
tocado irme con una grabadorcita mía, pendiente de que no se le acabe la pila;
para poder gravar y levanto también un acta para que me quede en el informe
de la comisión accidental.

Estoy pidiendo es que nos excedamos en garantías, el audio es fundamental y
necesario,  pero además del  audio que se levante  un acta  con un resumen
ejecutivo de la actividad de la comisión es lo único que estoy pidiendo, no estoy
pidiendo una transcripción del acta completa, sino que haya la obligatoriedad
por parte del reglamento de que se lleve esta garantía”.

Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya:

“Sí  quiero  que  de  en  el  acta  esto  que  voy  a  decir  y  es  por  experiencia,
deberíamos de poner,  vuelvo  y hago la  reflexión porque me parece que es
delicado, una comisión accidental es una audiencia que tiene que quedar muy
claro  un  constancia  y  la  realidad  de  nosotros  es  que  a  veces  no  hay  la
grabadora,  el  equipo  esta  ocupado,  no  llego,  eso  tiene  que  ser  una
preocupación. Vuelvo y hago la misma reflexión el reglamento interno cómo le
garantiza a un ciudadano el otro día o a las dos días o tres u ocho, Concejo
hágame el favor y me da una transcripción exacta de lo que ocurrió ahí, es que
no puede ser ni superficial ni acomodad ni tiene que ser leal a lo que pasó ahí.

Llamo la atención porque nosotros por situaciones de logística de operatividad
estamos pasando de largo ese tipo de cosas y me parece que han sido muy
delicadas,  yo  creo,  no  soy  jurista  pero  cualquier  ciudadano  pudiera  hasta
replicársenos  y  decir  sí  yo  hable  unas  cosas  y  usted  se  comprometió  y  la
administración, por qué no están aquí, qué constancia hay. Diría que quedara
en el reglamento interno que una comisión accidental no se puede llevar acabo
sino hay seguridad de que haya una grabación leal de eso, que se pusiera así
textual, porque el equipo lo tiene Jesús Aníbal, lo tiene Fabio y uno muchas
veces en el afán viendo a la comunidad arranca, me parece que eso ahí es lo
que finalmente tiene que garantizar eso. Creo que se blindaría sí uno digiera no
está garantizado el sonido, la grabación fiel de lo que ocurre  en esa comisión
no  se  puede  llevar  acabo  la  comisión  accidental,  me  parece  que  eso  es
responsabilidad con los ciudadanos más allá de hacer o no resumen”.
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La Presidencia a cargo de la concejala, Aura Marleny Arcila Giraldo  

“Concejal  Luis  Bernardo  Vélez  sírvame  pasar  por  escrito  la  modificación
mientras el concejal Carlos Mario Mejía lee la modificación”.

Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera:

“Doctora Aura Marleny, retiro la proposición” 

Intervino el concejal Carlos Alberto Bayer Cano:

“Simplemente es soportar lo que dice el doctor Luis Bernardo, además de dejar
presente que lo que nos hace falta aquí es material humano y personal idóneo
en las comisiones para el acompañamiento a cada una de ellas”.

La Presidencia a cargo de la concejala, Aura Marleny Arcila Giraldo  

“Concejal Luis Bernardo Vélez en que términos exactos estaría la modificación”.

Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya:

“Textual me parecería ponerla así, en el caso de no garantizar una grabación
fiel y un audio de la comisión accidental no se llevaría acabo”.

Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes:
“Mi opinión es si el espíritu para haber reducido el número de las comisiones
accidentales era que desbordaron la capacidad operativa de los funcionarios del
Concejo, me parece en contravía proponer que se exija la transcripción de las
misma, garanticemos el audio para todas las comisiones y eso es suficiente,
esa es mí postura y así será mi voto”.

La Presidencia a cargo de la concejala, Aura Marleny Arcila Giraldo:

“En consideración la propuesta de modificación presentada por el concejal Luis
Bernardo Vélez”.
 
Intervino la Subsecretaria Piedad Toro Duarte:
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“Señores concejales con todo respeto, que pena que intervenga en este tema.
En este momento soy la coordinadora del sistema de la gestión de calidad y soy
la que más he sufrido con el tema de las actas, acá hay malas interpretaciones
frente a eso. Qué es lo que ocurre, que como ustedes lo están dejando están
diciendo que el único soporte es el audio, es imposible uno asegurar cuando
esta en pleno desarrollo de la comisión o previo a la comisión sí el audio esta
funcionando,  uno  cuándo  sabe  que  no  funciono  después  de  que  pasa  la
comisión y escucha. Qué es lo que ocurre aquí, que aquí desafortunadamente
es imposible  garantizar  que no van haber  varias comisiones accidentales al
mismo tiempo y es imposible, con todo respeto que siempre hay audio y el
audio es perfecto, eso es imposible.

La recomendación no mía, del comité directivo que le escribimos al concejal
José Nicolás Duque como coordinador era por seguridad de la institución que
se deje una especie de relatoría, es una hojita chiquita con unas mínimas notas
de lo que ocurrió en la comisión, de tal manera que si por cualquier motivo el
audio no queda bien granado haya algún mínimo soporte que de cuente de que
fue lo que ocurrió en esa comisión accidental. Esa es la recomendación que
hacemos para preveer que no vamos a tener a futuro, no conformidades porque
los audio no funcionen que es lo que el reglamento va a establecer”.

Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán:

“con  toda  la  tranquilidad,  una  comisión  accidental  o  una  actuación  pública
nuestra es una actuación pública en la que tenemos varias opciones, varias
partes; el resumen que se deja es la asistencia, quienes asistieron y el objetivo
de la comisión, ese formato todos suscribimos para que fue convocada.

Nosotros  independiente  del  procedimiento  estamos  hablando  de  acervo
probatorio  de  garantías,  lo  que tenemos que garantizar  es que hayan  unos
equipos buenos y que las comisiones sean en condiciones que haya la garantía
de tener el soporte por qué, porque no podemos obedecer a subjetividades, un
resumen no garantiza que tiene la veracidad, garantiza más la copia fidedigna,
¿usted con el resumen qué garantiza? Es que es de revisarlo.

La hipótesis qua hace plantear eso es que la funcionaria o los funcionarios no
quieren hacer un acta o les parece engorroso hacer el  acta, la hipótesis del
doctor Carlos Mario es que los abogados no lo acompañan nunca a la comisión
accidental y que a él le toca gravar con una grabadora pequeña. Lo que aquí
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hay  que  hacer  es  que  cuando  el  doctor  programe las  comisiones  cruce  la
agenda  con  la  funcionaria  o  el  funcionario  respectivo  para  garantizarle  que
tenga el apoyo necesario y que le garanticemos que tiene el sonido necesario,
pero un resumen no es un acta.

Lo que tenemos que garantizar es el audio, lo que estamos diciendo es quien
solicite la transcripción de ese audio, porque todos de oficio sí se transcriben;
estamos atrasados con eso. Tuvimos dos hallazgos la presentación de algunos
concejales personal y el tema de actas, esos fueron los dos hallazgos nuestros
en la certificación, ese fue el hallazgo que nos indico el Supervisor del Icontec,
¿cómo viste? ¿Cómo viene a las sesiones? y ¿cómo se comporta dentro del
recinto? esa fue la observación, de pasó se a dicho.

El otro fue el tema de las actas que en la oficina de informática le informaron al
auditor que le transcribió tal cual que el Secretario había cambiado la empresa
de transcripción y faltaban 300 actas, la misma funcionaria que puso en riesgo
la certificación diciendo ese tema, aquí no es fácil aquí es difícil. A mí me saca
la doctora X que no me puede ver, una comisión ridícula con un resumen, no
me sirve ningún resumen, ni ningún acta sucinta a mi me sirve el acta para
acervo probatorio y nosotros estamos yendo al máximo extremo porque la gran
mayoría de nosotros no ha tenido dificultades con las comisiones, con relación
a ese tema estamos analizando es un caso extremo”.
                 

Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:

“Era para manifestar una cosa, si  en el  reglamento interno queda que es el
audio y  de manera rogada quien necesite  una transcripción del  audio se le
transcriba, el  Icontec no puede calificar porque no estén transcriptas, así de
sencillo, el Icontec me califica mí cumplimiento de mí reglamento interno. El me
va  a  exigir  transcripción  si  yo  en  el  reglamento  interno  digo  que  todas  las
comisiones accidentales tiene que ser transcriptas, pero si yo en reglamento de
que lo grabo, garantizo como dice Luis Bernardo que se grabe y de manera
rogada quién necesite ese acta la solicite con unos términos para que se le
transcriba fiel, se le cumplirá el reglamento interno y el Icontec no tendrá porque
opinar en ese sentido”.
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:
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“Doctor Nicolás le voy hablar de mí experiencia, el concejal más demandado
aquí y por obvias razones es este Concejal, la mayoría de demandas que han
instaurado por acciones de tutela o demanda en la Procuraduría o en la Fiscalía
no son por las actas transcriptas, han sido básicamente por los audios. Llegan
los audios donde el fiscal, llegan los audios a la Procuraduría, llega el audio al
juez y le toca al juez ponerse a oír.

Generalmente en las demandas transcriben algo que  yo digo, que el juez tiene
que ir a buscarlo para verificar sí es en realidad el contexto, gracias a Dios por
el momento no ha sucedido absolutamente nada en contra de este Concejal
que tenga que llevarlo a retratarse, antes por el contrario las últimas dos fueron
de  las  clínicas  de  garaje  de  falsos  cirujanos  plásticos,  de  restaurantes
escolares, seguramente llegare el tema de las falsas VIP. Diría en ese sentido
doctor Nicolás el tema del vestuario sí lo tenemos que componer es nosotros,
voy a bregar a buscar un chaleco más bonito y lo estoy pidiendo porque hay
unos ya  ajustados y  se  lo  hace sobre  medida a  uno,  además después del
informe del MOE para que lo vean de CM& ayer

Vean el informe de CM&, hay un concejal amenazado en Colombia cada 48
horas, me mantengo en esas pero no es solamente este Concejal, en Antioquia
sí y en los cuatro primeros departamentos clasifica Antioquia. Yo sí le solicitaría
que  miráramos  el  tema  que  se  esta  poniendo  sobre  la  mesa,  es  que  es
imposible cuando un concejo tiene 300 comisiones accidentales sin transcribir,
eso no es posible, les pediría que por lo menos nasalizáramos el tema de la
transcripción que quede en el archivo.

Es más le anuncio a las abogadas que necesito la transcripción para el debate
del  próximo martes dónde el  doctor  Acevedo y este Concejal  evitamos que
Mauricio Valencia nos obligara a votar el tema de la valorización, quiero tener
para ese día esa grabación para demostrar unos hechos que fueron claros de
conflictos de intereses. Solicitaría a la plenaria doctora Aura, que votáramos el
tema sí se sigue como esta o que solamente sea la grabación y a solicitud del
concejal se haría la  transcripción”.

La Presidencia a cargo de la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:

“Entiendo la propuesta de la modificación algo nuevo y es que quede en el
reglamento  que  a  solicitud  del  concejal  se  hará  la  transcripción.  En
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consideración la proposición del concejal Luis Bernardo Vélez de que se debe
garantizar la seguridad del audio, votación nominal

Sí completa, es como él la explico, garantizar la seguridad del audio para poder
llevar a efecto la comisión”.

Se sometió a votación nominal.

Votaron SÍ los siguientes Concejales:

1. Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
2. Luis Bernardo Vélez Montoya
3. Aura Marleny Arcila Giraldo 
4. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
5. Fabio Humberto Rivera Rivera 
6. Carlos Mario Mejía Múnera
7. Carlos Mario Uribe Zapata
8. Miguel Andrés Quintero Calle
9. Jaime Roberto Cuartas Ochoa
10. John Jaime Moncada Ospina
11. Carlos Alberto Bayer Cano
12. Álvaro Múnera Builes
13. Ramón Emilio Acevedo Cardona
14. José Nicolás Duque Ossa

La Secretaría informó que se registraron catorce (14) votos afirmativos. Ha sido
aprobado.

La Presidencia a cargo de la concejala, Aura Marleny Arcila Giraldo:

“En  consideración  la  propuesta  del  concejal  Bernardo  Alejandro  Guerra  de
garantizar el audio, pero que sea transcripto a solicitud del concejal cualquier
acta que sea solicitada; votación nominal”.

Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Es que estamos votando audio, concejal que lo cite o quién lo requiera porque
nos  enloquecen  de  la  calle,  solamente  dejar  concejal  que  lo  requiera  o
autoridad”.
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La Presidencia a cargo de la concejala, Aura Marleny Arcila Giraldo:

“Hago eco de las propuestas de los concejales, pero me parece muy bien la
precisión de la propuesta concejal, se somete a consideración la conservación
del  audio  de  la  comisión  accidental  y  la  transcripción  y  tener  en  cuenta  la
solicitud  de  la  transcripción  de  los  concejales  o  cualquier  autoridad  que  lo
requiera”.
 
Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona:

“¿Yo qué pienso de ese tema en especifico? somos una Corporación pública
todo lo que hacemos es público y no le podemos negar al público lo que solicite.

Lo debemos de colocar que sea a ruego de alguien porque o sino simplemente
nos llenan de derechos de petición y lo tenemos que hacer, al que la necesite
se la tendremos que dar, porque o sino nos vamos a llenar de derechos de
petición y los derechos de petición los tendremos que cumplir, eso es así”.

Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán:

“Es que estamos completamente de acuerdo la información no se puede negar
y nos llenan de derechos de petición, lo que nos referimos es al formato de
archivo nuestro y de transcripción, el audio permanente ese es, pero en verbo y
gracia el concejal requiere el acta para efecto de una demanda o para efecto de
un ejercicio los solita a ruego, lo solita una autoridad claro que se transcribe.

Lo  que  tenemos  que  garantizarle  a  la  comunidad  es  la  información;  la
información en audio estará disponible porque son documentos públicos”.

Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes:

“Cualquier ciudadano puede solicitar la información de una corporación pública
como esta, no tendría sentido colocar ni autoridad ni al que quiera ni al que se
le  ocurra,  con dejarlo  a  petición  del  concejal  es suficiente porque lo  dijo  el
doctor Ramón. Yo lo interpreto de otra manera cualquiera que ponga el derecho
de petición, es más eso hace que la persona que necesite información exista un
filtro que no llegue aquí cualquiera a pedir la información, sino quien la necesite
de verdad que interponga su derecho de petición.
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No le veo ningún problema a eso, con dejarlo concejal es suficiente, ya que él
que quiera la información que lo haga vía derecho de petición porque o sino
simplemente por enredar llega aquí la fila de gente pidiendo la información y me
parece que se le puede dar el audio no veo ningún problema”.

Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Es que quién estará interesado en una comunidad cuando tenemos 300 actas
represadas de esperar que se evacuen las 300 para entregarle la información,
con  el  audio  es  suficiente”.  La  Presidencia  a  cargo  de  la  concejala,  Aura
Marleny  Arcila  Giraldo,  par  decir  Sí  no  se  esta  negando  la  información  se
entrega el audio.

Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle:

“Acá veo un problema y es que no todo el mundo que pide la información tiene
como escuchar el audio, eso es un gran problema, tendría que buscar como
escuchar el audio, no y además constitucionalmente no se podría hacer de esa
manera tampoco. Con cualquier derecho de petición así se blindará aquí en la
Corporación, la misma constitución en sus artículos dice que se debe entregar y
más en una Corporación pública como la de nosotros y como cualquiera del
país.

Lo  que les digo concejales  es  quien  pida esa información se  la  tienen que
entregar en audio o como la pidan, en audio o escrito y no negarla de esa
manera porque es que no se puede, le toca esperar a que la transcriban sí la
persona lo pide tiene que ser así”.

Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:

“Es para respaldar la propuesta de Bernardo que fue lo que dijimos Nicolás
Duque, en que el audio y solo se transcribe a solicitud del concejal porque la
prueba  que  la  mande  un  juzgado;  el  juzgado  dirá  como  la  necesita  y  la
comunidad que lo pide la ley es clara de que para poderle transcribir tiene que
pagar las fotocopias, tiene que pagar todo es que eso no es como lo quiera
pedir la gente, también esta normado como se pide y el municipio al entregarle
el audio le esta garantizando la respuesta  a ese individúo.
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Él no puede escoger la forma en que se lo entregue es el municipio el que
decide como se le entrega o es el Concejo el que decide como se lo entrega;
imagínese que no lo pida en carpetita azul o rosadita bien bonita, no, él necesita
la información se le entrega en un audio, el verá como la lee, como la escucha,
como la oye el municipio no le niega la información, el Concejo no le niega la
información”.

La Presidencia a cargo de la concejala, Aura Marleny Arcila Giraldo:

“Votación  nominal  de  la  proposición  presentada  por  el  concejal  Bernardo
Alejandro Guerra”.

Se sometió a votación nominal.

Votaron SÍ los siguientes concejales: 

1. Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
2. Luis Bernardo Vélez Montoya
3. Aura Marleny Arcila Giraldo
4. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
5. Fabio Humberto Rivera Rivera
6. Carlos Mario Mejía Múnera
7. Carlos Mario Uribe Zapata 
8.       Carlos Alberto Bayer Cano
9.       Jaime Roberto Cuartas Ochoa
10.     Miguel Andrés Quintero Calle
11.     John Jaime Moncada Ospina
12. Álvaro Múnera Builes
13.     Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
14. Ramon Emilio Acevedo Cardona
15. José Nicolas Duque Ossa

La Secretaría registró catorce (14) votos afirmativos. Fue aprobado.

Título. Leído. Fue aprobado.

Preámbulo. Leído. Se sometió a votación nominal.

Se sometió a votación nominal.
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Votaron SÍ los siguientes concejales: 

1. Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
2. Luis Bernardo Vélez Montoya
3. Aura Marleny Arcila Giraldo
4. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
5. Fabio Humberto Rivera Rivera
6. Carlos Mario Mejía Múnera
7. Carlos Mario Uribe Zapata 
8.       Carlos Alberto Bayer Cano
9.       Jaime Roberto Cuartas Ochoa
10.     Miguel Andrés Quintero Calle
11.     John Jaime Moncada Ospina
12. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
13.      Álvaro Múnera Builes
14. José Nicolás Duque Ossa
15.      Ramón Emilio Acevedo Cardona 

La Secretaría registró quince (15) votos afirmativos. Fue aprobado.

La  Presidencia  preguntó   a  la  Corporación  sí  quería  que  este  proyecto  de
acuerdo pasara a sanción del señor Alcalde. Esta respondió afirmativamente.

Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa:

“Primero agradecerles, aprobar un reglamento interno en este record no es fácil
por la dificultad de conciliar todas las voluntades, pero les agradezco mucho la
colaboración  y  le  da  agradezco mucho la  comprensión  y  ojalá  este  sea un
instrumento  que  nos  contribuya  y  una  herramienta  que  sirva  para  el  buen
desempeño de esta Corporación”.

4º LECTURA DE COMUNICACIONES 

La secretaría informo que no había comunicaciones radicadas sobre la mesa.

5º PROPOSICIONES 

La Secretaría informó que no había proposiciones radicadas sobre la mesa.
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