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ORDEN DEL DIA
Fecha: abril 21 de 2020 
Hora de inicio: 10:50 
Comision: del Plan y Bienes

Interviene el Presidente de la Comision del Plan DAVID ALFONSO LONDONO

Pone en conocimiento los puntos a tratar en la Comision.

. PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERDO N° 007 DE 2020 
o LECTURA DE LA PONENCIA 
o EXPLICACION DE LA PONENCIA
o VOTACION DE PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERDO. 

• PROPOSICION DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISION.

Interviene la Secretaria General PAULA ANDREA TABORDA BETANCUR

Llamado a los Inteqrantes de la Comision del Plan y de bienes.

PRESENCIALDAVID ALFONSO LONDONO ARROYAVE

VIRTUALJHONNY VELEZ

PRESENCIALLEO ALEXANDER ALZATE SUAREZ

PRESENCIALSARA KATHERINE RINCON RUIZ

VIRTUALLUCAS GAVIRIA HENAO

3 concejales presentes en el recinto y 2 concejales virtuales, evidenciando que hay 
quorum para deliberar y decidir.

Asisten por parte de la administracion Municipal, los siguientes funcionarios:

SERGIO RIOS, Secretario de Obras Publicas - Virtual

DORIS CANO JIMENEZ, Oficina Asesora Juridica - Presencial

JAIME CEBALLOS, Abogado del Concejo - Virtual

JUAN PABLO MONTOYA, concejal - Virtual

JUAN DIEGO TAMAYO, Juridica - Virtual

ELIANA OSPINA, Directora del Departamento Administrative de Planeacion - Virtual
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• PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERDO N° 007 DE 2020 - "Por 
medio del cual se afecta por utilidad publica un bien inmueble y se conceden 
unas facultades”

A continuacion, la secretaria del Concejo hace lectura de la ponencia del 
proyecto de acuerdo 007 de abril de 2020:

El contenido de la Ponencia queda escrito y anexo a esta acta.
Ponente: LEO ALEXANDER ALZATE SUAREZ. Su ponencia es positiva.

Interviene el Ponente LEO ALEXANDER ALZATE SUAREZ

Solicita que se lean las aclaraciones que envio la Secretaria de Obras Publicas, 
relacionada con unos articulos que se ubican en la exposicion de motives e 
incorporados en el documento.

Se da lectura a la aclaracion:

Manifiesta que su ponencia es positiva fundamentado en la Constitucion con 
prevalencia en al interes general, igualmente al art 58 que establece la propiedad 
como una funcion social, queria que se leyera la aclaracion ya que el POT vigente 
con sus actualizaciones, en el numeral 4 del art 74 es claro en mencionar que debe 
de incorporarse como parte de las obligaciones urbanisticas, la exigencia de cesion 
existentes o proyectadas en el acuerdo 007.

Tenemos argumentos suficientes para que cumpla como acuerdo municipal. Reitero 
que mi ponencia es positiva.

Interviene presidente de la Comision del Plan, DAVID ALFONSO LONDONO.

Se somete a votacion LA PONENCIA por parte de la Comision del Plan, ponencia 
positiva al PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE AFECTA A 
UTILIDAD PUBLICA UN BIEN INMUEBLE Y SE CONCEDEN UNAS 
FACULTADES.

Aprobacion de la ponencia:

Interviene la Secretaria General PAULA ANDREA TABORDA BETANCUR

DAVID ALFONSO LONDONO ARROYAVE SI

JHONNY VELEZ SI

LEO ALEXANDER ALZATE SUAREZ SI

SARA KATHERINE RINCON RUIZ SI



Codigo: FQ-ALA-014
Version: 02i fi zM Jp i |

ACTA COMISION DEL PLAN Fecha de Aprobacidn:
* CorKi'jio de Envic'^ido ♦ Pagina 3 de 6

COPIA CONTROLADA

PROYECTO DE ACUERDO N°007 DE 2020

LUCAS GAVIRIA HENAO SI

Los 5 concejales votan positive la ponencia. Queda aprobada la ponencia.

Interviene el presidente de la Comision del Plan, DAVID ALFONSO LONDONO

Pone a votacion nominal el del proyecto de acuerdo 007.

Interviene la Secretaria General PAULA ANDREA TABORDA BETANCUR

SIDAVID ALFONSO LONDONO ARROYAVE

SIJHONNY OSWALDO VELEZ

LEO ALEXANDER ALZATE SUAREZ SI

SARA KATHERINE RINCON RUIZ SI

LUCAS GAVIRIA HENAO SI

Los 5 concejales votan positive en primer debate el proyecto de acuerdo 007.

Interviene el presidente de la Comision del Plan DAVID ALFONSO LONDONO

Se aprueba en primer debate el proyecto de acuerdo y solicita que se rinda informe 
a la plenaria, con el ajuste la ponencia y demas tramites, ademas los anexos 
aclaratorios.

• PROPOSICION DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISION DEL 
PLAN Y DE BIENES

Interviene el presidente de la Comision del Plan DAVID ALFONSO LONDONO

Procedemos a presentar la propuesta para el reglamento interne de la comision del 
Plan y de Bienes.

Se anexa documento leido por el concejal DAVID LONDONO, sobre la nueva 
reglamentacion para la comision del plan y de bienes.

Es aprobado por la comision en pleno el documento antes leido.

Se abre el espacio para escuchar las observaciones.

Interviene LEYDI GOMEZ Secretaria Ejecutiva del Concejo

Hace una observacion en cuanto al archive y la gaceta:
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El Concejo cuenta con unas tablas de retencion aprobadas vigentes dentro de las 
series estan las actas, y van a entrar las de comision, no tienen problema para el 
archive y custodia. El tema que me preocupa es el de la gaceta porque el Concejo 
dejo de expedir como tal la gaceta hace 5 ahos que contiene todos los acuerdos 
municipales, pero como ya no tenemos gaceta publicamos por la pagina web. Se 
puede presentar una inconsistencia.

Interviene el presidente de la Comision del Plan DAVID ALFONSO LONDONO

La ley con la reforma 1551 permite que la gaceta sea digital, es simplemente 
publicar en pagina web.

Interviene JAIME CEBALLOS, Abogado de Concejo

La ley 136 fue modificada por la 1551, en cuanta a las publicaciones que se deben 
de hacer, las actas deben realizarse de manera sucinta y acompahada de las 
grabaciones, y documentos anexos, para que las personas puedan acudir a un 
archive virtual para que se tenga acceso a las grabaciones.

Interviene el concejal JHONNY OSWALDO VELEZ

En la pagina 4 art 6 tenia una sugerencia, pero ya fue corregido.
En el capitulo 3 art 9 habla de las sesiones, y de las sesiones virtuales, no se si ahi 
podemos anexar la Resolucion 038 de 2020 emanada por la Mesa Directiva que 
tenemos ahora y que es por el COVID 19, no sabemos esta pandemia cuanto va a 
durar y seria bueno incluir la Resolucion.
Lo otro es mas de forma que hablan de la Camara de Comercio, considero que 
deber de ir Camara de Comercio del Aburra Sur estas son mis observaciones.

Interviene el presidente de la Comision del Plan DAVID ALFONSO LONDONO

Sobre las sesiones y lo que se reglamente en cuanto a lo virtual dice que siempre 
que haya emergencias, casos fortuitos, se puede participar de manera virtual por los 
concejales, siempre y cuando el Concejo expida un acto que nos lo habilite, en este 
momento estamos habilitados por la Resolucion 038 de 2020, como esta este 
reglamento podemos seguir participando de manera virtual, siempre que este 
vigente la Resolucion y el tema de emergencia.

Con relacion a la Camara de Comercio podemos consultar en cualquier Camara.

Interviene el concejal JHONNY OSWALDO VELEZ

Si ya todas las camaras de comercio estan alineadas y cualquiera se pueden 
solicitar la informacion que se necesite.

Interviene el concejal LEO ALEXANDER ALZATE SUAREZ.
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Agradecer por la iniciativa que nos presenta, estamos en toda la llnea de 
modernizar y el reglamento interno apoyados en la ley 1551 y 136, todo esto nos va 
a permitir trabajar con agilidad, y el blindar los proyectos para que no caigan. 
Quisiera escuchar la opinion del jurldico con respecto a la propuesta que usted hoy 
nos trae, pienso esta muy complete y en coherencia, pero me gustana escuchar el 
concepto del jurldico.

Interviene el presidente de la Comision del Plan DAVID ALFONSO LONDONO

Si de pronto en este memento el doctor JAIME y la doctora DORIS no tienen como 
un concepto seria entonces para dejarlo para la proxima comision del plan.

Interviene el Profesional JAIME ENRIQUE CEBALLOS

Me parece que el proyecto viene bien estructurado, y con propositos en procura de 
la institucionalidad, pero quisiera aclarar que, en el reglamento interno del concejo, 
articulo 10 en funciones del presidente numeral 15 sehala que es funcion del 
presidente dirigir los debates y mantener el orden, cumplir y hacer cumplir el 
reglamento y dirimir las dudas que se presenten. La idea es revisar algunos puntos 
y ajustar y revisar con el presidente de la corporacion si puede ser un reglamento 
para todas las comisiones.

Interviene el presidente de la Comision del Plan DAVID ALFONSO LONDONO

El art 10 numeral 15 que habla de las funciones del presidente cumplir y hacer 
cumplir el reglamento, no dice que el presidente sea el que apruebe el reglamento, 
las corporaciones mismas se pueden regular y reglamentar, el art 121 del 
reglamento del Concejo dice las comisiones permanentes estan facultadas para 
crear su propio reglamento, acogiendo en lo pertinente lo dispuesto en este 
acuerdo, veo pertinente en dejar en estudio todos estos temas juridicos y en la 
proxima sesion poderlo aprobar. Esta es una proposicion de un reglamento interno 
de la comision, es un acto administrative, pero despejaremos todas las dudas. 
Vamos a tener en cuenta las anotaciones.

Interviene la Asesora Juridica DORIS CANO JIMENEZ

Al escuchar la lectura del articulado si tendrla algunas observaciones y si 
pudieramos intervenir con el aporte jurldico para una proxima sesion, para poder dar 
nuestra apreciacion.

Interviene el presidente de la Comision del Plan DAVID ALFONSO LONDONO

Se deja en estudio el reglamento interno de la comision del plan y de bienes, para 
que se hagan los comentarios y observaciones jurldicas y en la proxima comision 
podemos hacer una aprobacion. Se deja una propuesta que esta en armonla con el 
reglamento interno actual del concejo municipal.



Codigo: FO-ALA-014
Version: 02iA p! 8 ACTA COMISiON DEL PLAN Fecha de Aprobacion:

* Concf^ode&'R^sdo ♦ Pagina 6 de 6
COPIA CONTROLADA

PROYECTO DE ACUERDO N°007 DE 2020

Interviene el concejal LUCAS GAVIRIA HENAO

Quiero felicitarlo por la iniciativa esta muy bien estructurado el proyecto, es buenos 
que esto se pudiera convertir en la base de las otras comisiones, pue le aporta al 
Concejo.

Interviene el presidente de la Comision del Plan DAVID ALFONSO LONDONO

Esta iniciativa tiene como objetivo cumplir el reglamento, no dejar pasar las actas, 
no dejar pasar las publicaciones que pueden hacerse en la pagina web, aspectos 
que nos obliga la ley, poder informar a la comunidad, no dejar pasar la posibilidad 
de la participacion ciudadana que trae la ley 136. Lo que buscamos es dar ejemplo 
del cumplimiento de la ley y del reglamento general del concejo

Interviene la concejal SARA KATHERINE RINCON RUIZ

Quiero felicitarlo, porque se le esta dando la modernizacion del Concejo, este fue un 
ejercicio juicioso.

Interviene el concejal JHONNY OSWALDO VELEZ

Reconocer el trabajo juicioso con el reglamento esta muy concrete y actualizado, 
considero que Jaime y Doris nos ayudaran con la parte legal, es un aporte para el 
Concejo este reglamento.

Interviene el presidente de la Comision del Plan DAVID ALFONSO LONDONO

Gracias por el reconocimiento y sus palabras, me motiva a trabajar por la comision y 
vamos a lograr cosas muy buenas, el reglamento que se propone esta abierto para 
las otras comisiones y crea una base para el reglamento del Concejo, gracias a 
todos por su participacion.

una proxima sesion.Se deja en estudio el reglamento, para q dsea a

Se levanta la comision siendolas 12:35 de la e.

<*)

DAVID ALFONSO LONDONO 
Concejal /\ l
Presidente de Comision Primera

PAULAAN^EA TABORDA BETANCUR 
SecretanaGerWal del Concejo

Transcribio. Maria del Pilar Lopez.
Revise: Maria Victoria Gomez
Anexos: audio, propuesta de reglamento interne de comision del plan.


