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ACTA N°
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-283

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA
HORA
FECHA
LUGAR

: Siendo las 9:00 A.M. inicia la Plenaria
: Miércoles 12 de MARZO de 2014
: Hemiciclo del Concejo Municipal

PRESIDENTE
SECRETARIO
RELATORA

: H.C. FABIO FERNANDO ARROYAVE RIVAS
: Dr. HERBERT LOBATON CURREA
: Dra. NORHA ELENA CARDENAS SANDOVAL

PRESIDENTE: Señor Secretario, sírvase llamar a lista.
VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
EL SECRETARIO: Llamada a lista Sesión Plenaria Ordinaria, día miércoles 12 de
MARZO de 2014, siendo las 9:00 a.m.
ARCOS BENAVIDES OSWALDO
ARROYAVE RIVAS, FABIO FERNANDO
BARRERAS CORTES, ROY ALEJANDRO
ECHEVERRY BUSTAMANTE, ALBEIRO
GARCÍA MORENO, NORALBA
GIL MOSCOSO, JOSÉ FERNANDO
GÓMEZ GÓMEZ, LUIS ENRIQUE
GUTIÉRREZ VARGAS, AMPARO
HOYOS GARCÍA, JOHN JAIRO
HURTADO SÁNCHEZ, NORMA
MAYA BEDOYA, JOHN MICHEL

(P)
(P)
(A)
(P)
(P)
(P)
(P)
(P)
(A)
(P)
(A)

MOLINA BELTRÁN, PATRICIA
MOSQUERA, HARVY
OLAYA, CIRO, JUAN CARLOS
PINILLA MALO, CARLOS HERNANDO
RENTERÍA CHALÁ, DANIS ANTONIO
RODRÍGUEZ NARANJO, CARLOS HERNÁN
ROJAS BAUTISTA, JOSÉ URIEL
TAMAYO OVALLE FERNANDO ALBERTO
TORO ECHAVARRÍA, AUDRY MARÍA
VÉLEZ GÁLVEZ, CLEMENTINA
Nota: Presente (P) Ausente (A)

(P)
(P)
(P)
(P)
(P)
(A)
(P)
(P)
(P)
(P)

Señor Presidente hay ocho (8) Honorables Concejales hay quórum Deliberatorio.
EL PRESIDENTE: Se hace un receso de quince (15) minútos.
NOTA DE PROFESIONAL UNIVERSITARIO (RELATORA)
A CONTINUACIÓN SE DECLARA EL RECESO DE QUINCE (15) MINUTOS SEGÚN REGLAMENTO
INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL ARTÍCULO 72 PARAGRAFO PRIMERO.

EL PRESIDENTE: Secretario se levanta el receso, sírvase llamar a lista.
NOTA DE PROFESIONAL UNIVERSITARIO (RELATORA)
SE LEVANTE EL RECESO DE QUINCE (15) MINUTOS SEGÚN REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO
MUNICIPAL ARTÍCULO 72 PARAGRAFO PRIMERO Y EL SECRETARIO LLAMA A LISTA DECLARANDO
QUÓRUM DECISORIO.

EL SECRETARIO: Señor Presidente hay quórum Decisorio.
A continuación entonaremos las notas del Himno Nacional y el Himno a Santiago
de Cali.
(SE ESCUCHA EL HIMNO DE COLOMBIA Y EL HIMNO A SANTIAGO DE CALI)

EL PRESIDENTE: Señor Secretario sírvase dar lectura al Orden del Día.
EL SECRETARIO:

ORDEN DEL DÍA
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA
MIÉRCOLES 12 DE MARZO DE 2014

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. APROBACIÓN DE LAS SIGUIENTES ACTAS:
 ACTA Nº203 DEL MARTES 09 DE JULIO DE 2013.
 ACTA Nº210 DEL VIERNES 19 DE JULIO DE 2013.
3. PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS.

-Señor Presidente ha sido leído el Orden del Día-
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EL PRESIDENTE: En consideración el orden del día leído…, se abre la
discusión…, anuncio que va a cerrarse…, queda cerrado. ¿Lo aprueba la
Plenaria?

EL SECRETARIO: Ha sido aprobado Sr. Presidente.

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día, Sr. Secretario.

CONTINUACIÓN DESARROLLO ORDEN DEL DÍA
EL SECRETARIO: Segundo (2º)
APROBACIÓN DE LAS SIGUIENTES ACTAS:


ACTA Nº203 DEL MARTES 09 DE JULIO DE 2013.



ACTA Nº210 DEL VIERNES 19 DE JULIO DE 2013.

Ha sido leído el segundo punto del Orden del Día, Sr. Presidente.

EL PRESIDENTE: En consideración el Acta Nº203 del martes 9 de julio de 2013.
En esta plenaria no estuvo presente la H. Concejal CLEMENTINA VÉLEZ
GÁLVEZ. Se abre la discusión…, anuncio que va a cerrarse…, queda cerrado…
¿Lo aprueba la plenaria?

EL SECRETARIO: Ha sido aprobada el Acta 203 de 2013, Sr. Presidente.

EL PRESIDENTE: Siguiente acta.

EL SECRETARIO: Acta Nº210 del viernes 19 de julio de 2013.

EL PRESIDENTE: En consideración el Acta Nº210 del viernes 19 de julio de 2013.
En esta plenaria no estuvo presente la H. Concejal NORALBA GARCÍA MORENO.
Se abre la discusión…, anuncio que va a cerrarse…, queda cerrado… ¿Lo
aprueba la plenaria?

EL SECRETARIO: Ha sido aprobada el 210 de 2013, Sr. Presidente.

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día, Sr. Secretario.
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CONTINUACIÓN DESARROLLO ORDEN DEL DÍA
EL SECRETARIO: Tercero (3º)
PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS.

Ha sido leído el tercer punto del orden del día Sr. Presidente. Hay proposiciones.

EL PRESIDENTE: Sírvase dar lectura Secretario.
EL SECRETARIO:
NOTA DE PROFESIONAL UNIVERSITARIO (RELATORA)
A CONTINUACIÓN SE ADJUNTA ESCANEADA LA PROPOSICIÓN LEÍDA POR EL SECRETARIO
GENERAL PRESENTADA POR LOS H.C. DANIS ANTONIO RENTERIA CHALÁ Y CARLOS HERNÁN
RODRÍGUEZ NARANJO.

PROPOSICIÓN

Ha sido leído la Proposición Sr. Presidente.
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EL PRESIDENTE: Se pone en consideración la proposición presentada por la
Bancada del Movimiento de Inclusión y Oportunidades (Mio). Se abre la
discusión…, anuncio que va a cerrarse…, queda cerrado… ¿Lo aprueba la
plenaria?
EL SECRETARIO: Ha sido aprobada Sr. Presidente.
EL PRESIDENTE: Siguiente Proposición Sr. Secretario.
NOTA DE PROFESIONAL UNIVERSITARIO (RELATORA)
A CONTINUACIÓN SE ADJUNTA ESCANEADA LA PROPOSICIÓN LEÍDA POR EL SECRETARIO
GENERAL PRESENTADA POR LOS H.C. DANIS ANTONIO RENTERIA CHALÁ Y CARLOS HERNÁN
RODRÍGUEZ NARANJO.

PROPOSICIÓN

Ha sido leído la Proposición Sr. Presidente.
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EL PRESIDENTE: Se pone en consideración la proposición presentada por la
Bancada del Movimiento de Inclusión y Oportunidades (Mio). Se abre la
discusión…, tiene la palabra H. Concejal CARLOS HERNANDO PINILLA.
H.C. CARLOS HERNANDO PINILLA MALO: Dice el H. Concejal que hay un tema
en que el Presidente de Metrocali debe venir a contarle al Concejo y a la Ciudad,
en la negociación que hizo la Dra. MARÍA DEL PILAR; cuando ella recibió la
Presidencia del Mio costaba 27 mil millones de pesos terminar el Mio y luego lo
frenan por dos años y en la actualidad ya cuesta 31 mil millones más los recortes
hechos a cada una de las estaciones. Solicita que le pidan al Presidente de
Metrocali que haga un comparativo de lo que había y de lo que se ahorraron con
este espectacular negocio.
-Gracias PresidenteEL PRESIDENTE: Le solicita al Dr. PINILLA que redacte la pregunta que piensa
adicionar a esta Proposición.

EL PRESIDENTE: Continúa la discusión con la adición presentada por el Partido
Liberal…, anuncio que va a cerrarse…, queda cerrado… ¿Lo aprueba la plenaria?
Tiene el uso de la palabra el H. Concejal OSWALDO ARCOS.
H.C. OSWALDO ARCOS BENAVIDES: Solicita el H. Concejal que el Movimiento
(Mio) le permita coadyuvar su Proposición y adicionar la pregunta: que nos
entregue el informe que está haciendo la Interventoría a través del Ministerio del
Transporte. Igualmente menciona que hay unos compromisos, a diciembre 29 era
el último compromiso. Sería bueno que nos informara cómo va esa auditoría y el
cumplimiento de ésta.
-Gracias Sr. PresidenteEL PRESIDENTE: Le solicita al H. Concejal que adicione la pregunta dentro de la
Proposición presentada. Al mismo tiempo el Sr. Presidente se permite informar a
la Honorable Plenaria, que la Mesa Directiva para la última semana del mes de
abril va a llevar a cabo su Segundo Foro sobre el tema de Movilidad con
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presencia de la Ministra de Transporte. Está recibiendo sugerencias por parte de
los H. Concejales una vez se les haya enviado una circular informativa sobre qué
información requieren para este Foro.
Continúa la discusión…, anuncio que va a cerrarse…, queda cerrado… ¿Lo
aprueba la plenaria? Sr. Secretario, favor llamar a lista.
APROBACIÓN DE LA PROPOSICIÓN
EL SECRETARIO: Llamada a lista.
ARCOS BENAVIDES OSWALDO
ARROYAVE RIVAS, FABIO FERNANDO
BARRERAS CORTES, ROY ALEJANDRO
ECHEVERRY BUSTAMANTE, ALBEIRO
GARCÍA MORENO, NORALBA
GIL MOSCOSO, JOSÉ FERNANDO
GÓMEZ GÓMEZ, LUIS ENRIQUE
GUTIÉRREZ VARGAS, AMPARO
HOYOS GARCÍA, JOHN JAIRO
HURTADO SÁNCHEZ, NORMA
MAYA BEDOYA, JOHN MICHEL

(SI)
(SI)
(A)
(A)
(SI)
(SI)
(SI)
(SI)
(A)
(SI)
(A)

MOLINA BELTRÁN, PATRICIA
MOSQUERA, HARVY
OLAYA, CIRO, JUAN CARLOS
PINILLA MALO, CARLOS HERNANDO
RENTERÍA CHALÁ, DANIS ANTONIO
RODRÍGUEZ NARANJO, CARLOS HERNÁN
ROJAS BAUTISTA, JOSÉ URIEL
TAMAYO OVALLE FERNANDO ALBERTO
TORO ECHAVARRÍA, AUDRY MARÍA
VÉLEZ GÁLVEZ, CLEMENTINA
Nota: Ausente (A)

(A)
(SI)
(SI)
(SI)
(SI)
(A)
(SI)
(SI)
(SI)
(A)

EL SECRETARIO: Con catorce (14) votos Positivos ha sido aprobada la
Proposición con las adiciones del Dr. PINILLA y del Dr. OSWALDO ARCOS.
EL PRESIDENTE: ¿Hay más proposiciones Sr. Secretario?
EL SECRETARIO: No hay más proposiciones por el día de hoy Sr. Presidente.
Pide permiso para informarles a los H. Concejales el Cronograma de las sesiones
a partir del próximo lunes.
EL PRESIDENTE: Informa a los H. Concejales que este Cronograma se va a subir
a la página web del Concejo de Cali, al igual que en las diferentes redes sociales.
EL SECRETARIO: Da lectura al Cronograma de plenarias.
CRONOGRAMA DE PLENARIAS
DEL 17 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2014
MARZO
DÍA/ HORA
Lunes 17

3:30 p.m.

Martes 18

3:30 p.m.

Miércoles 19

3:30 p.m.

Jueves 20

3:30 p.m.

Viernes 21
Martes 25

3:30 p.m.
3:30 p.m.

Miércoles 26

3:30 p.m.

ENTIDAD
Personería Mpal.
Secretaría
de
Gobierno y Policía
Metropolitana

HONORABLES CONCEJALES
CITANTES Y TEMAS
Informe de la Personería.
Danis Antonio Rentería y Carlos Hernán
Rodríguez.
Jhon Michel Maya y Danis Antonio Rentería.

Jueves 27

3:30

DAGMA
Tránsito Municipal

Calisalud
EMSIRVA
Valorización Mpal.,
Metrocali, EMCALI,
Planeación Mpal.
Secretaria
de
Bienestar Social y
Gestión
Comunitaria.

Clementina Vélez, Carlos Hernando Pinilla,
José Fernando Gil, Albeiro Echeverry y otros
H. Concejales.
Danis Antonio Rentería.
Danis Antonio Rentería y Patricia Molina.
Jhon Michel Maya.
informe sobre Política Pública de Mujer y
Género, de conformidad con el Acuerdo
Municipal
Celebración del Día Internacional de la
Mujer.

Viernes 28

3:30

Secret. de Salud y
Secret.
de
Bienestar

Juan Carlos Olaya Ciro
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Concluye diciendo el Sr. Secretario que hasta esta fecha está la programación de
las plenarias (2 semanas).
EL PRESIDENTE: Manifiesta que este cronograma es de carácter informativo y se
va a subir a la página web, pero aclara que por situaciones externas está sujeto a
cambios.
Tiene el uso de la palabra el H. Concejal JOSÉ FERNANDO GIL.
H.C. JOSE FERNANDO GIL MOSCOSO: Gracias Presidente.
Para registrar con mucha tristeza la situación sucedida con el hijo de mi chofer Sr.
GERARDO BEDOYA, quien fue asesinado por robarle la moto.
En el caso mío particular, van cuatro asesinatos tres por robo; como dice la Dra.
AUDRY MARÍA es un peligro trabajar conmigo. Pero independientemente de esa
situación, me parece que es muy complicado que en Cali sucedan tan a menudo
este tipo de situaciones sobre todo, los atracos con jóvenes y generalmente para
robar motos.
Así que yo a través de esta participación que usted me permite hacer, quiero dejar
la constancia que deploro el asesinato del hijo de Gerardo Bedoya; que agradezco
las voces de solidaridad de tanto compañeros del Concejo, de las Directivas que
se han hecho presente y que le han dado su voz de consuelo.
Pero a la vez hago un llamado de atención a las autoridades de Cali para que nos
pongamos las pilas y realmente se hagan las cosas como deben hacerse. La
Policía continúa con sus operativos normales en los mismos sitios de siempre, en
los mismos puestos de control de siempre, donde todo el mundo sabe dónde lo
van a requisar, en qué horario lo van a requisar y por qué lo van a requisar. Sin
embargo, la Ciudad continúa totalmente desprotegida, totalmente ajena a la
seguridad y un muchacho que sale a dejar su hijo al Jardín Infantil, al sitio donde
trabaja apenas a dos cuadras de haberlo dejado inmediatamente aparecen unos
jóvenes que por robarle la moto le pegan un tiro y lo matan.
Así sucedió el año anterior con mi ayudante Jhon Ibarra, que también salió de
dejarme de mi casa y cuando salía en su moto para su casa también unos jóvenes
lo atacaron y lo mataron. Seguimos en esta escalada de violencia, en esta
escalada de criminalidad y me parece que debemos hacerle un llamado de
urgencia al Gobierno Municipal y a las autoridades para que se pongan las pilas y
les podamos allegar a los caleños unas condiciones de seguridad que les permitan
por lo menos tener una expectativa de vivir bien.
Así que sobre esto, inclusive el Dr. FERNANDO TAMAYO me ha pedido que
solicite un minuto de silencio a la memoria de este muchacho y que le hagamos
llegar la voz de aliento a Gerardo Bedoya, porque realmente un muchacho de 25
años no merece morir de esa forma, sobre todo si apenas está empezando su
proyecto de vida.
-Muchas graciasEL PRESIDENTE: Tiene la palabra el H.C. FERNANDO TAMAYO.
H.C. FERNANDO TAMAYO OVALLE: Es la misma situación, no sé si ustedes
saben lo que pasó en Cañasgordas saltaron 25 carros. Así la Policía diga que no
es cierto es cierto.
Quiero contarles lo que viví hace una semana, en la Comuna 13 en el barrio Los
Lagos asesinaron a un funcionario de la Secretaría de Salud Municipal, quien era
el esposo de Luz Dary Cantoní, mi Edil de la Comuna 13.
Estábamos en una misa en la calle el día sábado y quedé en medio de la balacera
–un muchacho de 13 años- persiguiendo a un muchacho de 12 años con un
revólver para asesinarlo porque había cruzado las fronteras invisibles. Gracias a la
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rápida acción de mis escoltas no hubo una tragedia –había 70-80 personas en la
calle- si no hubiera frenado el uso del arma a este muchacho, mínimo habrían
habido dos muertos de la comunidad.
La reflexión es ¿qué pasa en Cali con la inversión social?; nosotros no podemos
seguirnos haciendo los de la vista gorda con la situación de violencia en Cali por
un lado, y la falta de operatividad y de acción de la Secretaría de Gobierno. No sé
hasta cuándo vamos a ser permisivos con la Secretaría de Gobierno, una cosa
son los compromisos y las amistades y otra cosa es nuestra responsabilidad con
la Ciudad.
Después de lo que está pasando en Cali, porque es que miren sus propias
historias; cercanas a mí han matado 4-5 personas; ustedes que tienen amigos en
los barrios no me digan que no han sido víctimas de los asesinatos por robos a
personas allegadas a ustedes, ya es hora de buscar correctivos.
Aquí no se pueden seguir sentando frente a nosotros –Presidente- a mostrarnos
unas cifras, diciéndonos que todo está muy bien y nosotros en nuestra vivencia
personal con nuestras familias y con nuestros amigos nos damos cuenta que a
esta Ciudad se la llevó el carajo.
Es una reflexión, creo que tenemos que asumir una responsabilidad seria con lo
que está pasando en el tema de seguridad. Y lo otro, el tema de inversión social;
en esta Ciudad los TIOS –como decía el Concejal MICHEL MAYA es como el
Divino Niño que todo el mundo lo conoce pero ninguno lo ha visto. Aquí el tema
de la inversión social está al garete hace dos (2) años, el tema es cuántos
Secretarios de Bienestar Social hemos tenido estos dos (2) años.
Este es un llamado para el Alcalde RODRIGO GUERRERO, no podemos seguir
permitiendo que en Cali salir a la calle sea una odisea; la gente que sale no sabe
si va a regresar. Bienestar social no puede seguir siendo la Secretaría en la que
se colocan los amigos de “” o “Y” persona, familiares o cercanos al Alcalde. La
Secretaría de Bienestar Social debe ser una Secretaría donde se lideren los
procesos en Cali y que se busquen personas con trayectoria. Con todo respeto, la
Sra. MAYRA es una dama muy buena gente, espectacular, pero operativa cero, el
muchacho que había antes –QUEVEDO- buena gente, querido, pero operativo
cero.
Entonces, nosotros como Junta Directiva creo que debemos de ser enfáticos, no
se trata de cogobernar pero sí se trata de mostrar el camino, porque en el caso de
estas dos Secretarías estamos bastante, bastante desorientados y los que están
pagando la culpa son los ciudadanos de Santiago de Cali, la gente que nos eligió,
la gente que confió en nosotros como sus voceros.
-Muchas gracias PresidenteEL PRESIDENTE: Al respecto manifiesta que el próximo 18 y 28 de marzo
respectivamente están las citaciones para el Secretario de Gobierno en el tema de
Seguridad y para la Secretaria de Bienestar Social.
Tiene la palabra la H.C. NORMA HURTADO.
H.C. NORMA HURTADO SÁNCHEZ: Gracias Presidente.
Dice la H. Concejal que en esta voz y en este llamado que han hecho los H.
Concejales con respecto a la vida de unos amigos y personas cercanas a ellos,
debemos hacer público la solidaridad que hoy nos lleva a acompañar a la familia
de Johan Andrés Orejuela, un niño de 6 años que murió el pasado lunes.
Menciona que hace más o menos tres años vienen apoyando una escuela de
fútbol del barrio El Vergel que se llama Escuela de Fútbol Chelsea donde este niño
hacía parte; una venganza entre pandillas le arrebata la vida; con un agravante, y
es que fuera del drama que está viviendo su familia sigue un segundo drama y es
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que no cuentan con recursos para sacarlo de la morgue y cumplir las honras
fúnebres. Y es el acompañamiento desde la Secretaría de Bienestar Social para
estos casos en la Ciudad, para estos rubros, es una honra fúnebre que en medio
de la humildad solo vale quinientos (500) mil pesos, gracias a la mano generosa
de muchos amigos ya se pudo cubrir.
La pregunta a los familiares del niño es: ¿alguien de la Administración se acercó?
¿Alguien de la Secretaría de Bienestar Social ha llamado? ¿Alguien ha mostrado
un gesto de solidaridad ante este insuceso? Hay que mirar estos barrios y muchos
sectores de la Ciudad denominados TIOS, como lo dijo FERNANDO. ¿Cuál es la
labor que se está haciendo desde el programa TIOS?, Qué es lo que siente y vive
la comunidad? ¿Qué es ese aporte social que están brindando estos programas a
las diferentes comunidades?
De verdad no se siente, no se ve, de verdad no se ejecuta, ustedes pudieron ver la
respuesta de la Dra. MAYRA: no pude ejecutar; ustedes recuerda que sólo duró
dos minutos su intervención.
Hoy es un caso más, hombres de 25 años con el sentimiento que lo expresó JOSÉ
FERNANDO, donde estaba iniciando su proyecto de vida; pero otros que no
alcanzaron a ver la vida –JOSÉ FERNANDO-. Acompañado de esa muerte
también murió un joven de 17 años que hacía parte del grupo en disputa de
territorio.
Este es otro caso más y así nos estaríamos todas las Plenarias, es un momento
de mucha sensibilidad y efectivamente me uno a la voz de: ¡qué vamos a hacer
por Cali!
-Gracias Sr. PresidenteEL PRESIDENTE: Tiene la palabra el H.C. CARLOS PINILLA.
H.C. CARLOS PINILLA MALO: Gracias Presidente.
Y yo creo que es preocupante la situación, como lo que le sucedió al hijo del negro
Mina. Pero piensa el H. Concejal que en esta citación al Secretario de Gobierno
esté presente también el Comandante de la Policía, ya que la mayoría de
asesinatos por robos de motos y celulares no los hacen desde un carro sino desde
una moto. Pero la Policía hace retenes para parar carros y los oficiales
generalmente están chateando por teléfono y a los que se ponen el morral
adelante donde está la pistola nunca los paran.
Dice el H. Concejal que ha mandado cartas a doto el mundo de que se tienen que
hacer operativos sorpresa a todas partes a todos los que vayan pasando para
revisarles la maleta y no para pedirles el certificado de gases. Él se queda mirando
el operativo y se pregunta: ¿por qué a veces los matan a los policías? Porque son
muy confiados.
Lo otro, aquí hay que hacer un trabajo de el desaprendizaje de la violencia; no
puede ser que a un muchacho que tratan de robarlo y por no dejarse robar lo
matan. En todas partes del mundo roban, pero no matan para robar, es la gran
diferencia con nosotros. Y hay que enseñarles a estos locos de que hay tantas
motos, que si éste se les voló al otro lo pueden robar, pero no lo maten; no
pueden matar para robar, el caso de Alaín Delón Mina fue porque no se dejó
robar.
Puede que parezca una locura lo que estoy diciendo y lo ideal sería captúrenlos y
métanlos en la cárcel y métanles yo no sé cuántos años pero como no sucede;
creo que ese es otro tema. Otro tema es Sres. Concejales citantes, cuando los
capturan; entonces nosotros deberíamos citar aquí al IMPEC y a la Fiscalía.
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Sr. Presidente de todas maneras nos sentimos muy frustrados por el tema pero
creo que la Policía tiene que también hacer unos cambios; que cambie de sitio
-que como ahora lo tiene en la 26 que lo pase frente a La Milagrosa-.
-Gracias PresidenteEL PRESIDENTE: Tiene la palabra el H.C. FERNANDO TAMAYO.
H.C. FERNANDO TAMAYO OVALLE: No se si ustedes sabían que por
vencimiento de términos pero también para descongestionar la cárcel de
Villahermosa, en estas dos semanas van a salir alrededor de 1.800 presos por
delitos menores.
Con lo de la cárcel, con la salida de más de estos presos Cali en un mes va a ser
la tierra de nadie, Dios quiera que me equivoque pero el panorama es
absolutamente negativo.
-GraciasEL PRESIDENTE: Declara un (1) minuto de silencio por las muertes que hemos
tenido recientemente, especialmente por la persona muy cercana al H. Concejal
JOSÉ FERNANDO GIL.
EL PRESIDENTE: Se levanta la Plenaria y se cita para mañana a las 9:00 A.M.
Nota:
Dando cumplimiento al Artículo 26 de la Ley 136 de 1994 y modificado por la Ley 1551 del
6 de Julio del año 2012“…, De las Sesiones de los Concejos y sus Comisiones
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán una
relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan intervenido, de los
mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las comisiones designadas, resultado de
la votación y las decisiones adoptadas. El soporte de cada Acta será su respectivo CD de
Audio.

FABIO FERNANDO ARROYAVE RIVAS
PRESIDENTE
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