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FECHA: Medellín, 7 de diciembre de 2013

HORA: De 9:15 a.m  a 10:14 a.m.

LUGAR: Recinto  de Sesiones

ASISTENTES: John Jaime Moncada Ospina, 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 
Álvaro Múnera Builes
María Mercedes Mateos Larraona
Carlos Alberto Bayer Cano 
Juan Felipe Campuzano Zuluaga
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

ORDEN DEL DÍA

1° Verificación del Quórum

2° Aprobación del Orden del Día

3°  Proyecto de Acuerdo para Segundo Debate
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N° 105 de 2013:

“Por medio del cual se institucionaliza la Feria del encuentro en la Comuna 13 –
San Javier”.

Proponente 
Concejal:
Carlos Alberto Bayer Cano 

Ponentes
Concejales:
Carlos Alberto Bayer Cano, coordinador
Carlos Mario Uribe Zapata
José Nicolás Duque Ossa
Rober Bohórquez Álvarez.

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

La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día. 

Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera:

“Solicito  modificación  del  orden  del  día,  para  que  sean  primero  las
comunicaciones y proposiciones”.

Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 385 5

“Solicito que iniciemos con asuntos varios, comunicaciones y proposiciones”.

Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera:

“Solicito que sea proposiciones, comunicaciones y asuntos varios”.

No se presentaron más intervenciones.  Se aprobó el orden del día con las
modificaciones.

3° PROPOSICIONES

Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera:

“Para una proposición verbal, dado el acontecimiento que hay mañana a las
5:30 de la tarde, que el equipo de las mayorías de este Concejo jugará y que
hay el desfile de Mitos y  Leyendas y hechos tan trascendentales para la ciudad
de Medellín, solicito se modifique el horario de mañana y se cite a las 9:00
a.m.”.

La Presidencia:

“El  domingo  a  las  nueve,  el  lunes  a  las  ocho,  el  martes  a  las  nueve  y  el
miércoles y el jueves a las siete de la mañana”.

Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes:

“Tengo  entendido  que  para  el  jueves  12  colocaron  en  el  orden  del  día  el
proyecto de acuerdo para segundo debate del desfile a caballo, como mucha
parte de la comunidad quiere asistir, a las siete es muy complicado, para que
ese día se haga a las nueve”.

Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada.

4° LECTURA DE COMUNICACIONES

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

5° ASUNTOS VARIOS

Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes:
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Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Hace  15  días  la  policía  procedió  a  hacer  un  allanamiento  cerca  de  una
propiedad donde yo habito. Hasta el momento el proceso del allanamiento y los
resultados del mismo no me han sido comunicados por la Policía Nacional.

Entiendo que buscaban una caleta no sé de qué o una fosa común, no sé si
encontraron a alguien, toda la mañana estuvo acordonada la propiedad, aspiro
que las autoridades me informen qué buscaban y qué encontraron, porque está
a menos de 100 metros de mi  propiedad.  Hace dos días,  a 500 metros de
donde habito,  cuatro  encapuchados atracaron la  propiedad de un hermano,
amarraron  el  trabajador,  lo  amenazaron  con  armas  blancas,  le  quitaron  las
llaves, lo robaron, le quitaron su celular y procedieron a hacer un recorrido por
toda  la  propiedad  y  a  entrar  a  todas  las  habitaciones.  El  gato  se  sigue
acercando.

Pido  nuevamente  señor  Presidente,  que  ante  los  hechos  que  vengo
denunciando y que voy a continuar denunciando, de la “Bacrim construcción” en
la ciudad de Medellín, donde hay personal de la alta sociedad y el bajo mundo
involucrados, se me brinde la protección para continuar haciendo las denuncias
que estoy haciendo. El gato está cerquita, pero yo no lo voy a dejar entrar, así
tenga muchas relaciones con grupos al margen de la ley, familiares y políticas.
Esta Navidad no va a ser muy agradable para mi familia, pero todavía no me
voy a ir del país. Como lo dije, me van a tener que matar.

Ayer se produce la renuncia irrevocable de quien yo dije aquí que es un inepto,
pensó que seguía siendo exalcalde de Envigado, no iba ni a trabajar, no venía a
las comisiones, cuando había adiciones de $60.000 millones se quedaba en
Cartagena, baja ejecución presupuestal. Decía que ejecutaba, pero la ejecución
real  no  supera  el  40%.  Pésima  relación  laboral  y  precaria  en  la  misma
Secretaría. Nula relación intergremial, 1.2 billones le aprobó este Concejo. 

Aplaudo  la  decisión  del  Alcalde  de  aceptarle  la  renuncia  irrevocable.  Eso
demuestra que no hay intocables en el gabinete, así sean de Envigado. Por eso
es  que  he  reclamado  que  el  control  político  del  siguiente  año  debe
incrementarse  proporcionalmente  a  lo  que  se  incrementó  en  inversión.  El
control político del próximo año tiene que incrementarse el 40%, para vigilar,
porque gastar es muy fácil y asumir desgastes políticos que han asumido las
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diferentes bancadas en el tema de UNE – Millicom, para que no se cumpla con
los proyectos, personalmente le informo a la Administración que el debate de
control político mío si venía con rigor, será con mucho  más rigor el próximo año
y no me van a callar.

Dejo esta perla “Modernización, oficina y conceptos jurídicos contratados en la
Secretaría de Obras Públicas, con un alto nivel de contratistas para conceptos
jurídicos”.  Fuera  de  eso  no  respetaba  la  Unidad  Jurídica  de  la  Secretaría
General y de la Subsecretaría Jurídica. Le decían: “Ese contrato no se puede
adjudicar bajo esas condiciones”, le importaba muy poco y lo adjudicaba.

Y  teniendo  contratistas  dentro  de  sus  asesores  jurídicos,  la  Subsecretaría
Jurídica  del  Municipio  de  Medellín,  la  Secretaría  General,  se  contrata  una
empresa  externa  denominada  “Confirmas”,  para  que  evaluara  todos  los
procesos de contratación. Por eso yo digo que él era un simple firmón. Uno
para qué necesita asesores jurídicos en su despacho para la contratación, la
Unidad Jurídica del Municipio de Medellín, la Secretaría General y fuera de eso
un externo para la contratación, para finalmente no cumplir la línea jurídica del
Alcalde.

Bien ido, así como le deseé muchos éxitos, pero se rajó en esos dos años en
dicha Secretaría y faltan. Sigo insistiendo que los problemas en la Secretaría de
Inclusión Social, en programas que tienen que ver  con los niños, adolescentes,
población vulnerable, se están bajando los precios a costa de los operarios de
los contratos y en eso usted tiene la razón. Y aquí mostré cómo los hogares de
paso fueron contratados bajándoles $300 y 400 millones en contra de quienes
ejecutan el contrato de protección de los niños en hogares de paso, niños, niñas
y población adolescente.

Me gustaría que visitaran los concejales cuál es la calidad del mercado que se
le está entregando a las poblaciones vulnerables. 78.000 mercados, visiten las
condiciones en qué está la bodega. No puede seguirse repitiendo lo que este
Concejo ha insistido en protección de las poblaciones más vulnerables. No me
van a callar, me tienen que matar”.

Intervino el concejal Carlos Alberto Bayer Cano: 

“Afortunadamente se encuentra el doctor David Mora, porque antier hice una
llamada a Bogotá, siendo insistente en el tema de los recursos del 4% de la
telefonía celular, quiero contarle que me hicieron saber por escrito que a nivel
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nacional a Medellín le tocan $1.200 millones por la ley del tabaco y que no ha
reclamado. El doctor Andrés Botero fue quien me pasó esa información, $1.200
millones  que  no  se  han  reclamado,  usted  sabe  que  Medellín  tiene  buenos
recursos, pero en materia deportiva necesitamos fortalecer y mi gran intención
es tener más recursos para el deporte.

Ojalá  poder  introducir  en  estos  programas  el  fortalecimiento  de  los  líderes
deportivos en materia de dotación y fundamentación deportiva”.

Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes:

“El periódico El Colombiano publicó ayer un informe a raíz de los operativos en
el edificio Space, de la unidad canina, surge la idea que el Dagrd y el Municipio
de  Medellín  creen  su  propia  unidad  canina  de  rescate.  Esta  es  una  idea
maravillosa  que  tenemos que  apoyar,  pero  me  gustaría  señor  secretario  le
mandara una carta al señor Alcalde, o lo podríamos hacer los concejales, para
que los perros que vayan a conformar esta unidad sean del Centro de Bienestar
Animal La Perla.

Si  tenemos  más  de  1.300  perros  allá,  de  todos  los  tamaños,  tipos  y
comportamientos,  imposible  que  no  encontremos  el  número  suficiente  para
crear este escuadrón de perros de rescate, entrenarlos como debe ser. Que no
vayamos a comprar ni a conseguir de privados o externos, que sean del Centro
de Bienestar Animal La Perla, para que le mandemos una carta al señor Alcalde
en ese sentido.

Y lo otro es que desde antier empezó el lobby fuerte de los organizadores del
desfile a caballo,  tuve la oportunidad de recibir  a uno de ellos,  a través del
doctor Bernardo Alejandro, nos abordó a Ramón y a mí y la posición de ellos es
que  no  aceptan  ningún  tipo  de  control,  quieren  el  caos  total,  no  aceptan
controles en la inscripción, me sorprendió que cómo era que íbamos a prohibir
el  trago. Avalando el desorden, el  anarquismo, quieren que eso siga siendo
tierra de nadie y creo que  este Concejo quiere lo contrario y estoy seguro que
muchos caballistas quieren lo contrario.

¿Qué problema hay que se inscriban, acaso se les va a cobrar adicionalmente
por la inscripción? ¿Qué problema hay que vayan organizados en grupos?
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Por la posición de los organizadores, si ese es el vocero de ellos, les advierto,
no sé si ustedes les aceptarán el lobby, ellos quieren que eso siga siendo la
bacanal y no desfile a caballo sino desfile de borrachos montados a caballo.
Pero bueno,  cada concejal  en uso de su libertad votará,  me parece que el
proyecto es muy completo, acaba con el maltrato, con el desorden y no genera
costos adicionales, se inscriben y van en grupos y los controlamos”.

Intervino la concejala María Mercedes Mateos Larraona:

“Doctor Bernardo Alejandro, no me sorprende las amenazas y movimientos que
se han dado en cercanías a su residencia, es usted un hombre de mucho valor
y le recuerdo que esta ciudad lo necesita vivo. No permita Dios que le vaya a
suceder algo, porque no solamente su familia perdería sino que esta ciudad lo
lamentaría muchísimo.

Recuerdo doctor Álvaro, cuando una vez participé en una cabalgata benéfica
para niños especiales que salía de Vaso de Leche y me tuve que enfrentar a
una horda enardecida para impedir que subieran los animales que iban sobre el
caballo al cerro Nutibara. Para mí lo ideal sería que se terminara con esto, pero
al menos aquí vamos a generar un control y unas responsabilidades, porque
amamos mucho los caballos y sé que el 100% de los caballistas los pueden
amar,  pero no cualquier  desgraciado que cree que como alquiló  un  caballo
puede disponer de su vida. Y un tema  que me ha preocupado doctor Álvaro,
incluso tuve la oportunidad de conversar con usted en varias ocasiones, es el
de  las  palomas.  En el  sector  de  Simón Bolívar,  parte  de  Laureles  y  de  La
Castellana  hay  proliferación  y  nos  hemos  tenido  que  dar  a  la  tarea  de
sensibilizar a los vecinos que no las  envenenen porque ya nos ha ocurrido.

Sería  bueno  que  las  secretarías  de  Infraestructura  y  Medio  Ambiente
comenzaran a construir palomares en estos sectores y dispusieran de personal
para  la  recolección  de  huevos.  Porque  si  bien  es  cierto  defendemos  los
animales, los animales dicen  que si voy a pagar 10, 12, 15 millones que cuesta
el techo nuevo de una casa”.

Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza:

“El periódico El Colombiano hoy en primera plana trae el número de quemados.
No ha pasado todavía el día de las velitas, el 8 de diciembre, que es el día de la
Virgen  de  la  Concepción  y  es  cuando  más  gente  hay  prendida  y  velitas
prendidas. 31 quemados, tenemos una ley antipólvora, tenemos el manual de
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convivencia, herramientas tiene el ICBF, hay un decreto de la Alcaldía. Pero
insisto, esto tiene que terminar con algo distinto a las campañas institucionales
para que no se use la pólvora, deben hacerse brigadas den busca de la pólvora.

Esto también necesita es autoridad, porque cuando se quema un niño no pasa
nada, porque el niño no es de su familia, pero cuando se quema un niño de su
familia ya  le duele y comienza a preguntarse  el  por qué no hacen algunas
cosas quienes deben hacerlo. Sigo con el mismo planteamiento, qué pasa, a
quién le toca, por qué no lo hace”.

La Presidencia:

“Registramos la presencia de Secretario Participación Ciudadana, Juan Correa
Mejía; del Gerente del Inder, David Mora Gómez; de la  Secretaria de Cultura
Ciudadana, María del Rosario Escobar Pareja”.

6° PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE

N° 105 de 2013:

“Por medio del cual se institucionaliza la Feria del encuentro en la Comuna 13 –
San Javier”.

Proponente 
Concejal:
Carlos Alberto Bayer Cano 

Ponentes
Concejales:
Carlos Alberto Bayer Cano, coordinador
Carlos Mario Uribe Zapata
José Nicolás Duque Ossa
Rober Bohórquez Álvarez.

Intervino el  concejal  Miguel  Andrés Quintero Calle  para solicitar  no se diera
lectura al Informe de Ponencia ni al Articulado.

Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada.
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Se sometió a consideración el Informe de Ponencia.

Intervino el concejal Carlos Alberto Bayer Cano:

“En esta contextualización del proyecto de acuerdo dejar en el acta que surtió
en tres  reuniones los  pasos  de los  conceptos  jurídicos  que ha de llevar  el
proyecto. Tuvo primer debate el 27 de noviembre y hoy no hubo modificaciones
con respecto a las modificaciones del articulado.

El  proyecto  fue  socializado y  es  que tradicionalmente  desde 1997 se  viene
haciendo la Feria de la Antioqueñidad. Algunas consideraciones del proyecto es
que la Feria de la Antioqueñidad de San Javier es una propuesta comunitaria de
carácter artístico y cultural que se realiza anualmente en la comuna 13 de la
ciudad.

Se realiza en agosto en el barrio Belencito y sectores aledaños con actividades
lúdicas,  artísticas,  deportivas  y  académicas  que  además  de  amenizar  las
cotidianas ocupaciones genera identidad colectiva y ayudan a la convivencia
entre las comunidad. Resalto la participación de este evento que se convierte
hoy en evento de ciudad donde han articulado y trabajado con sinergia muchas
secretarías  de  despacho  como  Gobierno,  Cultura,  Inder,  el  Dagred,
Participación Ciudadana, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Las Mujeres y
Secretaría de la Juventud, entre otras, han tenido una participación activa en
una jornada que es aproximadamente entre cuatro y cinco días una vez al año.

Las  comunidades  han  entregado  recursos  de  PP,  de  entidades
descentralizadas, de la empresa privada, con sentido de pertenencia. Sabemos
de la estigmatización que ha tenido esta comuna y lógicamente el tejido social
tiene que seguir  creciendo y  esperamos que con este  acuerdo haya  mayor
motivación para la feria que a partir de hoy se llamará Feria del Encuentro de la
comuna 13.  Agradezco a los concejales el voto positivo para este proyecto de
acuerdo”.

Intervino  la  secretaria  de  Cultura  Ciudadana,  María  del  Rosario  Escobar
Pareja:

“Estamos acompañando esta iniciativa porque consideramos que estas fiestas
que tienen razón desde la comunidad, se articulan con nuestro proyecto  de
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gestión cultural desde los territorios y deben hacer un enclave con los proyectos
que llevamos acaba como las UVA y las Casas de Música dentro del Medellín.

Por lo tanto, la Secretaría estará atenta a articularlas y darle el apoyo que sea
necesario dentro de nuestras posibilidades”.

Intervino el gerente  del Inder, David Mora Gómez:

“Desde el  Inder hemos tenido un concepto encontrado pero siempre hemos
reconocido la importancia que cada uno de los territorios se apropie de algunas
iniciativas culturales y deportivas.  Desde ese punto de vista lo vemos positivo y
por eso no vemos dificultad.

La única voz de alerta con estos proyectos es mirar la viabilidad, que hayan las
disponibilidades  para  poderlos  realizar,  que  busquemos  las  viabilidades
económicas para hacer realidad estos acuerdos porque las disponibilidades no
siempre son amplias.

Concejal Bayer, respecto a su inquietud sobre la ‘ley del tabaco’ y la ‘ley celular’
son dos leyes distintas. En lo que tiene que ver con la ‘ley celular’ es un recurso
que llega a las entidades departamentales, los municipios pasan sus proyectos
y es la entidad departamental la que prioriza esos recursos. Esta Administración
Departamental  tiene  como  política  que  los  apoyos  son  máximos  por  100
millones de pesos y priorizaron a los municipios que tienen menos recursos.

La ‘ley del  tabaco’  en el  2011, 2012, 2013,  está por 2.822 millones para el
sector educativo y 41 para el  plan estratégico, trabajo con la comunidad. El
recurso lo debió  haber desembolsado el día de ayer, me informaron que estaba
entrando a la institución porque tenemos fecha de recaudo el 6 de diciembre
por 2.836 millones. En lo que tiene que ver  con telefonía celular le di  ya  la
explicación.

El recurso de la ‘ley del tabaco’ uno podría pensar que está entrando el 6 de
diciembre, pues no lo alcanzamos a ejecutar este año en qué nos vamos a
gastar  estos  2.836 millones,  pero  está  claro  que estos  recursos quedan en
reserva para la institución y no son castigados en el presupuesto por ser un
desembolso del Gobierno Nacional que viene a través de Coldeportes como
está usted bien informado.
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El  hecho de  dejar  los  41.000  millones  en  el  plan  estratégico  y  que  el  otro
recurso haya sido para fomento es por los criterios que año a año ellos dan y el
porcentaje.  Ellos nos dan un porcentaje para la parte escolar y nos dan un
porcentaje para el plan estratégico. En este sentido quedaron 41 millones para
el plan estratégico y los 2.800 y pico para lo que tiene que ver con lo escolar.
En el 2010 con esta ley se ha podido dar priorización para infraestructura, pero
estos recursos de 2011, 2012 y 2013 todos han sido para fomento deportivo.

Esta semana le enviaremos un documento con la explicación de cómo entraron
los recursos y como será la priorización dentro de la institución. Esté tranquilo
que la tarea la estamos haciendo y los recursos de la ‘ley del tabaco’ están en
nuestra institución”.

Intervino el secretario de Participación Ciudadana, Juan Correa  Mejía:

“Ya  dimos  concepto  favorable  y  el  apoyo  a  esta  Feria  del  Encuentro  y
consideramos viable que esta iniciativa de la comunidad que hoy se discute acá
tenga todo nuestro  respaldo.  Apoyamos  ese comité  que se  constituirá  para
poder avanzar en ese tema y como lo hemos hecho con el Doce de Octubre,
que también tiene institucionalizada esas fiestas y con Kennedy que se aprobó
hace  poco,  la  Secretaría  de  Participación  Ciudadana  en  ese  espíritu  de
congregar a la comunidad en espacios de encuentra que permitan mejorar el
tejido social, la convivencia y la paz estaremos acompañando el proceso”.

Intervino de la JAL comuna 13, Rubén Darío Cardona:

“Agradezco a los concejales en cabeza del ponente de la Feria del Encuentro
que se acaba de aprobar y agradecer el respaldo en estas ferias porque en la
comuna 13 tenemos sentido de pertinencia por estos encuentro que se han
desarrollado y en estos momentos la Secretaría de Cultura Ciudadana nos está
respaldando y por eso agradecemos todo lo que venga para bien de la comuna,
muchas gracias”.

Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza:

“Ponderar  la  idea  del  concejal  Carlos  Alberto  Bayer  Cano  de  traer  a  la
corporación para institucionalizar una realidad que año tras año se hacía en
San Javier y que esa Feria del Encuentro se consolide. El doctor David Mora
Gómez ha dicho algo que aquí se ha discutido y es que cada que hay un repaso
sobre  los  acuerdos  vemos  que  algunos  han  sido  dejados  de  lado  y  este
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proyecto de acuerdo como el de Kennedy, Doce de Octubre que no son para
hacerle honor a Shakespeare sino a la tradición de cada sector debe terminar
en  una  política  pública  y  por  tanto  el  llamado  a  la  corporación  es  que
aprovechemos el inicio del año para mirar los proyectos que van en este sentido
y se aglutinen, independiente de la propuesta individual que da protagonismo, y
nosotros vinimos aquí a buscar eso, y es que los amigos que están hoy aquí
son  amigos  de  Carlos  Bayer  que  sino  sale  electo  el  próximo  período  este
proyecto tendrá menos padrinos.

Por tanto este proyecto es muy bonito porque San Javier antes se movilizaba
todo a través de este encuentro y espero que esta reflexión nos sirva para
beneficios de todos”.

Intervino la señora concejala María Mercedes Mateos Larraona: 

“Concejal Bayer, es una iniciativa que aplaudo como todas las iniciativas que
tienen  un  fin  de  corte  social  y  las  palabras  del  concejal  Santiago  Martínez
Mendoza son ciertas, uno da a luz un proyecto que se vuelve acuerdo y luego
tiene  que  buscarle  la  platica.  Aquí  se  va  a  institucionalizar  algo  que  con
esfuerzo de la comunidad desde el año 97 se venía realizando, como no votar
este proyecto cuando a esa querida comuna 13 la han tratado de satanizar
como a otras comunas de Medellín.

Esa  comuna  13  con  Belencito,  Corazón,  la  Quiebra,  el  Salado,  el  Pesebre
donde con la Administración Municipal pasada hicimos una inversión enorme en
el parque. El Coco, donde aprobamos el Festival del Porro, en fin, son  muchos
recuerdos y lo más importante es tener en cuenta a la Asamblea General de las
Naciones  Unidades  cuando  habla  de  la  nutrición,  la  salud,  la  vivienda,
transporte, educación y lo importante que es para el desarrollo de una ciudad,
de un sector la parte de la recreación porque se liberan cargas y energías.

Este proyecto lo que busca es una sana convivencia, un abrir lo ojos de otras
comunas de unas clases económicamente más no por ello socialmente más
altas que aquellas de las comunas populares que nos comiencen a ver con los
ojos de lo que verdaderamente somos, gente buena en medio de un conflicto
ajeno en el 90% de las ocasiones. Anuncio el voto positivo”.
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No  se  presentaron  más   intervenciones.   Fue  aprobado  el  Informe  de
Ponencia.

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

Título. Leído. Fue aprobado.

Preámbulo. Leído. Se sometió a votación nominal.

Votaron SÍ los siguientes concejales:

1. John Jaime Moncada Ospina 
2.   Luis Bernardo Vélez Montoya 
3.   Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
4.   Fabio Humberto Rivera Rivera 
5.   Carlos Mario Mejía Múnera 
6.   Rober Bohórquez Álvarez 
7.   Carlos Mario Uribe Zapata 
8.   Yefferson Miranda Bustamante  
9.  Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
10. Miguel Andrés Quintero Calle 
11. Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
12. María Mercedes Mateos Larraona
13. Carlos Alberto Bayer Cano 
14. Álvaro Múnera Builes 
15. Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
16. Ramón Emilio Acevedo Cardona 
17. José Nicolás Duque Ossa 
18. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
19. Santiago Martínez Mendoza 
20. Óscar Hoyos Giraldo 

La Secretaría registró veinte (20) votos afirmativos.  Fue aprobado.

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

Intervino el concejal Carlos Alberto Bayer Cano:
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Anexos: 

1. Formato de Registro de Asistencia de Concejales. (2 folios). 
2. Comunicación  suscrita  por  el  Secretario  de  Participación  Ciudadana,

delegando asistencia a sesión. (1 folio).
3. Oficio confirmación de asistencia invitados. (1 folio).

Transcribió: Nora Álvarez Castro
                    Fanny A. Bedoya Correa
Revisó:       Gloria Gómez Ochoa 
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