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FECHA:  Medellín, 4 de octubre de 2015 
 
HORA:  De las 7:10  a las 8:00 horas 
 
LUGAR: Recinto  de Sesiones 
 
 
ASISTENTES:  Fabio Humberto Rivera Rivera, Presidente  

Ramón Emilio Acevedo Cardona 
Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
Diana Cristina Tobón López, Secretaria General 

   Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
Aura Marleny Arcila Giraldo 
Carlos Mario Mejía Múnera  
Luis Bernardo Vélez Montoya  

   Miguel Andrés Quintero Calle 
   Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
   Yefferson Miranda Bustamante  

Carlos Mario Uribe Zapata  
Rober Bohórquez Álvarez 
John Jaime Moncada Ospina 
María Mercedes Mateos Larraona    
Carlos Alberto Bayer Cano  
Álvaro Múnera Builes 

   José Nicolás Duque Ossa 
   Santiago Manuel Martínez Mendoza 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
   Oscar Hoyos Giraldo  
 
 
AUSENTES:  Juan Felipe Campuzano Zuluaga  
     
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del cuórum 
 
2. Aprobación del orden del día 
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3. Lectura y aceptación de las excusas por la inasistencia a citaciones por 
parte de los secretarios de despacho del Alcalde y demás funcionarios.  
 
4. Proyectos de acuerdo para segundo debate 
 
N° 331 de 2015: 
 
“Por medio del cual se adopta la “Política Pública Social de Salud Bucal para la 
ciudad de Medellín 2013- 2022”.  
 
Proponentes 
Alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa  
Secretario Vicealcalde de Salud, Inclusión Social y Familia, Juan Carlos Giraldo 
Salinas  
Secretario de Salud, Gabriel Jaime Guarín Alzate        
Concejal, Oscar Guillermo Hoyos Giraldo     
 
Ponentes 
Concejales: 
Oscar Guillermo Hoyos Giraldo, Coordinador  
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
Yefferson Miranda Bustamante 
María Mercedes Mateos Larraona 
 
N° 302 de 2015: 
 
“Por el cual se adopta la política pública para el fortalecimiento del sector 
audiovisual y cinematográfico del municipio de Medellín”. 
 
Proponente 
Concejal: 
Jaime Roberto Cuartas Ochoa  
 
Ponentes 
Jaime Roberto Cuartas Ochoa, coordinador 
Santiago Manuel Martínez Mendoza  
Roberto de Jesús Cardona Álvarez  
Carlos Alberto Bayer Cano 
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5. Lectura de comunicaciones 
 
6. Proposiciones 
 
7. Asuntos varios 

  

  
DESARROLLO: 
 
1° VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM 
 
Se efectuó la verificación de cuórum dando inicio a la reunión. 
 
 
2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La presidencia sometió a consideración el Orden del Día. No se presentaron 
intervenciones. Fue aprobado. 
 
 
3° LECTURA Y ACEPTACIÓN DE LAS EXCUSAS POR LA 
INASISTENCIA A CITACIONES POR PARTE DE LOS SECRETARIOS DE 
DESPACHO DEL ALCALDE Y DEMÁS FUNCIONARIOS 
 
La secretaría informó que no había excusas radicadas sobre la mesa. 
 
 
4° PROYECTOS DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE 
 
Los proyectos de acuerdo que se debatieron fueron los siguientes: 
 
N° 302 de 2015: 
 
“Por el cual se adopta la política pública para el fortalecimiento del sector 
audiovisual y cinematográfico del municipio de Medellín”. 
 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata, para solicitar no se diera lectura 
al Informe de Ponencia y al Articulado, con excepción de las modificaciones. 
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Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada. 
 
 
Intervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Nos acompaña Francisco Felipe Pulgarín Hernández, director de la Comisión 
Fílmica del Buró, Beatriz Elena Sierra, abogada asesora de la Personería de 
Medellín y Alejandro Osorio, líder proyecto Participación Ciudadana”. 
 
 
Intervino el concejal Jaime Roberto Cuartas Ochoa: 
 
“Voy a hacer una breve presentación de lo que ha sido el proceso de la 
consolidación de este proyecto de acuerdo. Lleva aproximadamente un año en 
el proceso de construcción, después de haber sido discutido en 1º debate en la 
Comisión Tercera y de haber sido conciliado con la Administración, hoy tiene 
todos los conceptos positivos para darle vía libre a este proyecto. Fortaleciendo 
la producción audiovisual en la ciudad para de esta manera lograr una industria 
sostenible y viable en el tiempo que sirva como motor para dinamizar nuestra 
economía y la generación de contenidos para cine, televisión y transmedia. 
 
 
El proyecto tiene unos objetivos específicos: 
 

 Fortalecer los procesos de producción y desarrollo de películas locales 
que nos ayuden desde el arte a entendernos como ciudad.  
 

 Fomentar en los establecimientos educativos públicos de la ciudad la 
formación y sensibilización de públicos en la cultura cinematográfica. 
 

 Fomentar alianzas de coproducción con distintas cinematografías a nivel 
internacional, nacional y local. 
 

 Fortalecer la participación del sector audiovisual en espacios 
deliberativos que permitan hacer un continuo análisis y promover 
iniciativas para el desarrollo de la industria. 
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 Generar los mecanismos necesarios que permitan estimular e incentivar 
la participación de personas naturales y jurídicas en el financiamiento de 
obras audiovisuales. 
 

 Apoyar la creación de empresas relacionadas con el sector audiovisual 
que contribuyan a la dinamización del sector. 
 

 Articular mesas de trabajo con las entidades públicas que participan del 
fomento audiovisual con organizaciones del sector audiovisual. 
 

 Fortalecer la cadena de valor del sector audiovisual, creando un 
ecosistema digital sostenible para el desarrollo de productos y servicios 
sostenibles. 

 
Hay unas estrategias planteadas dentro del proyecto, que consisten 
principalmente en Procesos de formación Académica y de Públicos, donde lo 
que queremos es promover la oferta en jornada complementaria, cursos de 
apreciación cinematográfica, fortalecer la formación de públicos a través de 
seminarios, foros, conversatorios, talleres y el apoyo a la realización de 
muestras y festivales. 
 
Formar a los productores en la creación de modelos de negocio sostenible. 
 
Otra estrategia es el Patrimonio, exhibición y masificación, que consiste en 
promover alianzas con los canales de la ciudad para estrategias de 
coproducción de contenidos, que le dediquen unos porcentajes de su  parrilla a 
las producciones cineastas y artísticas locales, en sus diferentes formas de 
expresión, como son largometrajes, cortos, documentales y series. Desde la 
cinemateca, proyecto que ya fue aprobado por este Concejo, buscamos trabajar 
en la difusión de nuevos proyectos, mediante ciclos y charlas y obviamente 
tiene un componente de patrimonio supremamente importante. Procesos de 
creación y producción, creación de mecanismos que permitan incrementar el 
número de producciones locales e incentiven la llegada de producciones de 
otras regiones del país y fuera de él. 
 
Teniendo en cuenta que los cambios tecnológicos y la entrada de nuevas 
propuestas como Transmedia al negocio del cine, es importante apoyar estas 
nuevas tecnologías que buscan innovar y plantear nuevas alternativas de 
mercado. Como conclusiones podemos decir que de cara a la Ley 1556 de 
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2012, Medellín tiene una gran oportunidad para traer inversión extranjera y 
desarrollar una industria fílmica que se consolide como un dinamizador de la 
economía de nuestra ciudad y nuestro departamento. 
 
Para enfrentar estos nuevos retos es importante fortalecer los programas de 
formación, haciendo énfasis en el personal técnico que se requiere en una 
película. Se requiere el fortalecimiento  de los procesos locales, incentivando 
sus diferentes etapas. Hay que cuidar el trabajo patrimonial, de modo que se 
puedan tener los espacios necesarios para que la memoria audiovisual de la 
ciudad no se pierda. Es importante concientizar a la población de Medellín de la 
relevancia de la industria cinematográfica como dinamizador de la economía de 
la ciudad. Se necesita que los miembros del sector audiovisual se agremien y 
formalicen su actividad. 
 
Se debe trabajar ya no solo en cine sino tener en cuenta los nuevos medios 
tecnológicos que incluyen el video, la Web, Transmedia y la animación. Durante 
estos cuatro años de la Administración hemos estado apoyando 
contundentemente el tema de la industria audiovisual y cinematográfica, antes 
de consolidar esta política pública en este proyecto de acuerdo, hemos logrado  
resultados importantes. En el último año en la ciudad hemos conseguido que se 
hagan más películas de las que se han hecho en los últimos diez años y tener 
una inversión considerable de empresas extranjeras que han venido a invertir 
en la ciudad, para lograr desarrollar algunas producciones en la ciudad. 
 
Con la aprobación de este Concejo de la cinemateca, hemos dado un 
mecanismo de gestión importante a esta política, ya que a través de ella vamos 
a lograr tener un lugar donde recopilemos todo ese patrimonio fílmico, esa 
historia de nuestra ciudad y de nuestra cultura antioqueña a través de tantas 
producciones fílmicas que se han hecho durante  tantos años, que hoy están en 
manos de privados y estaremos teniendo próximamente a disposición de 
cualquier ciudadano que quiera conocer de nuestro patrimonio fílmico de la 
ciudad allí. 
 
Solicitar a los compañeros del Concejo me acompañen con el voto positivo para 
este proyecto”. 
 
 
Se sometió a consideración el Informe de Ponencia.  No se presentaron 
intervenciones. Fue aprobado. 
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Se sometió a consideración el Articulado. No se presentaron intervenciones. 
Fue aprobado.  
 
 
Título. Se dio lectura: 
 

Por el cual se adopta la política pública para el fortalecimiento del 
sector audiovisual y cinematográfico de Medellín. 

 
 
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobado.  
 
La Secretaría General dejó constancia que el concejal José Nicolás Duque 
Ossa se encontraba presente y no votó. 
 
 
Preámbulo. Se dio lectura: 
 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las 
conferidas en los numerales 12 y 9 del Artículo 313 de la 
Constitución Política, el artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el Artículo 18 de la Ley 1551 de 2012. 
 
ACUERDA 

 
Se sometió a votación nominal. 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1. Fabio Humberto Rivera Rivera 
2. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
3. Carlos Mario Mejía Múnera 
4. Rober Bohórquez Álvarez 
5. Carlos Mario Uribe Zapata 
6. Yefferson Miranda Bustamante 
7. Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
8. Miguel Andrés Quintero Calle 
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9. Luis Bernardo Vélez Montoya 
10. John Jaime Moncada Ospina 
11. Carlos Alberto Bayer Cano 
12. Álvaro Múnera Builes 
13. María Mercedes Mateos Larraona 
14. Ramón Emilio Acevedo Cardona 
15. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
16. Oscar Guillermo Hoyos Giraldo 
 
 
La Secretaría registró dieciséis (16) 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 Jaime Roberto Cuartas Ochoa: 
 
“Reitero el agradecimiento a mis compañeros, gracias por el voto positivo por 
este proyecto de acuerdo. Decirles que frente a este tema tenemos una gran 
oportunidad de tener el liderazgo en esta actividad que es un componente 
cultural importante y una gran actividad económica también. Tenemos la 
posibilidad de quitarle el liderazgo a Bogotá como capital del cine de nuestro 
país. Hoy Medellín tiene un gran potencial y estoy seguro que a pesar que 
Bogotá nos haya llevado una ventaja histórica por el tiempo que llevan 
produciendo, Medellín es la primera ciudad en Colombia y una de las primeras 
en Latinoamérica que tiene una política pública o que por lo menos a través de 
este proyecto de acuerdo va a crear y dinamizar una política pública a nivel de 
esta actividad cultural y económica que es el tema audiovisual y 
cinematográfico por lo tanto estamos haciendo historia porque ya nos 
convertimos en un modelo para el país”. 
 
 
5° LECTURA DE COMUNICACIONES  
 
Se dio lectura a la siguiente comunicación:   
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5.1. Suscrita por el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos y dirigida al 
secretario vicealcalde de Gestión Territorial, Wilson Enrique López Bedoya.   
 
Asunto: Informe fecha de radicación del proyecto de acuerdo que concederá la 
exención en el pago del impuesto predial unificado a los propietarios de los 
inmuebles evacuados en la mesa de afectados el 25 de septiembre de 2015. 
 
 
6° PROPOSICIONES 
 
Se dio lectura a las siguientes proposiciones: 
 
6.1. Entrega de la Orden al Mérito Don Juan del Corral, grado oro, al sacerdote 
Gildardo de Jesús Rodríguez Betancur que durante 50 años de sacerdocio ha 
logrado gran transformación en la comunidad de San Sebastián de Palmitas. 
 
Presentada por la bancada del Partido Cambio Radical, señores concejales 
Rober Bohórquez Álvarez, Carlos Mario Uribe Zapata.     
 
6.2. Citación al Gerente de Plaza Mayor para responder cuestionario. 
 
Presentada por la bancada del Partido Liberal, señores concejales Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos, Fabio Humberto Rivera Rivera, Aura Marleny Arcila 
Giraldo, Carlos Mario Mejía Múnera. 
 
6.3. Entrega de la Orden al Mérito Don Juan del Corral, grado oro, a la 
Parroquia de la Visitación por sus 50 años. 
 
Presentada por la bancada del Partido Cambio Radical, señores concejales 
Carlos Mario Mejía Múnera, Rober Bohórquez Álvarez.     
 
6.4. Invitación a  funcionarios para informar sobre el proyecto de intervención 
integral en el sector de La Escombrera en la comuna 13. 
 
Presentada por la bancada del Partido Liberal, señores concejales Fabio 
Humberto Rivera Rivera, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Aura Marleny 
Arcila Giraldo, Carlos Mario Mejía Múnera. 
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6.5. Creación de comisión accidental para hacer seguimiento a la problemática 
del sector La Paralela. 
 
Presentada por la bancada del Movimiento Firmes, señor concejal Roberto de 
Jesús Cardona Álvarez. 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:  
 
“Ante lo publicado en el día de ayer por El Colombiano, solicitar que el señor 
Alcalde, el Personero y el Contralor tomen como prioridad las respectivas 
investigaciones disciplinarias y fiscales, lo grave que viene sucediendo en Plaza 
Mayor. Sean invitados el Contralor de Medellín, el Personero y la Fiscalía 
General de la Nación y sea adicionada la siguiente carta para conocimiento de 
los citantes: 

 
Doctor Aníbal Gaviria Correa, Alcaldía de Medellín 
 
De la manera más respetuosa y teniendo en cuenta los reiterados y graves 
hechos de corrupción reproducidos en el diario El Colombiano en relación con 
la desafortunada gestión de Gabriel Jaime Rico como gerente de Plaza Mayor, 
llamo su atención frente a la urgente necesidad de generar una profunda 
reflexión relativa a la conveniencia del actual esquema de colaborar en su 
gabinete. 
 
En el nivel nacional flaco favor le hace la confianza ciudadana en las 
instituciones el apego a su cargo de personas gravemente cuestionadas como 
el magistrado Jorge Pretelt y mal haríamos en replicar ese mal ejemplo en la 
ciudad. 
 
Las denuncias en corrupción en Plaza Mayor ya habían sido hechas públicas 
en el Concejo de Medellín y como en muchas otras ocasiones la Administración 
Municipal decidió ignorarlas. 
 
El informe de El Colombiano no solo compromete la probidad y la honradez de 
Rico, también plantea serios cuestionamientos a la actual secretaria de 
Gobierno, Claudia Wilches y al actual gerente de la Empresa para la Seguridad 
Urbana, Ricardo Salgado. 
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Estos cuestionamientos ya los habíamos planteado varios corporados desde el 
cabildo municipal y a ellos se suman otros que seguramente también 
reproducirán próximas ediciones del diario de mayor circulación local.  
 
Pero allí no paran las preocupaciones. Las irregularidades en la contratación se 
han extendido al Área Metropolitana en la contratación de obra física; a la 
Secretaría de Bienestar Social, en la contratación de restaurantes escolares; a 
la Secretaría General, en el favorecimiento a la empresa Fajardo Moreno con el 
recibo de un lleno ilegal como pago de obligaciones urbanísticas; a Metrosalud 
con la irregular contratación de personal y el acoso laboral a varios 
funcionarios, entre muchas otras situaciones cuestionables que le he 
comunicado a tiempo. 
 
Más allá de los aspectos jurídicos asociados a la presunción de inocencia de 
los servidores comprometidos en estas situaciones, la responsabilidad política 
aconseja que ante graves situaciones que perturban la credibilidad en las 
instituciones que orientan, tengan la responsabilidad ética de renunciar a sus 
cargos para ejercer sus defensas desde posiciones que no comprometan la 
moralidad administrativa. Más aún, teniendo en cuenta que los procesos 
disciplinarios no avanzan como lo he manifestado reiteradamente y como lo 
confirma El Colombiano. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, hago un llamado a la reflexión para que su 
actual gabinete lo deje en libertad para que adopte los ajustes urgentes y 
necesarios para evitar mayores perturbaciones a la credibilidad y confianza de 
la ciudadanía en sus instituciones públicas locales”. 
 
 
Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona: 
 
“Para hacer una proposición verbal, que se le dé una nota de estilo desde el 
Concejo al canal Tele VID que cumple 15 años de funcionamiento en beneficio 
de la comunidad. Este 8 de octubre se hará la celebración, entonces, para 
hacerle llegar esa nota de estilo que se la llevaría ese día en persona”. 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
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“Solicitarle señor presidente que sea la Bancada Liberal la que acompañe a 
Ramón Acevedo en la proposición presentada”. 
 
 
Intervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“También el Partido Verde, pero encabezado por Miguel y Luis Bernardo”. 
 
 
Se sometieron a consideración las proposiciones. No se presentaron 
intervenciones. Fueron aprobadas. 
 
 
7° ASUNTOS VARIOS 
 
Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes: 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Honorables concejales, les pediría que me pusieran cuidado en la temática que 
voy a abordar en la mañana de hoy domingo. En la Gobernación de Antioquia 
hay un programa denominado “Antioquia Legal”, donde no se infringe la línea 
ante lo legal y lo ilegal, la línea delgada, manejada por quien fuera director de 
región Rubén Fernández. Yo espero que el señor Rubén Fernández ante la 
denuncia que voy a formular en el día de hoy renuncie a su cargo en la 
Gobernación de Antioquia. Cuál es el hecho: Hace aproximadamente siete 
meses Rubén Fernández cuestionó a la directora de Maná porque un hermano 
tenía un contrato irrisorio de 30 millones de pesos con la FAO. Hizo interrumpir 
las vacaciones de esta funcionaria, le hizo un juicio moral y ético delante de 
todo el gabinete de la Gobernación de Antioquia. 
 
Esa persona es la hija de una dirigente que usted conoce de mucho tiempo y 
muchos concejales conocen aquí;  doña Rocío Chica, de la comuna 13, su hija 
que había llegado por méritos allí es puesta en la palestra pública porque su 
hermano se gana un concurso con la FAO por 30 millones de pesos para 
elaborar unas cartillas. Rubén Fernández hace un juicio político, ético, moral y 
dice que ella se tiene que ir del gabinete, ella efectivamente renuncia, pero deja 
claramente explícitos sus argumentos de que ella no tiene nada que ver con la 
FAO, fuera de ser que la FAO es un operador del programa Maná y que su 
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hermano entró mediante un concurso o una convocatoria a un contrato irrisorio 
por 30 millones de pesos. 
 
Ahora resulta que se abre una licitación de 600 millones de pesos para filtros de 
agua en zonas de difícil acceso para el Departamento de Antioquia en zonas 
rurales. Durante dos años un contratista importante de los Estados Unidos que 
le presta los filtros al ejército de los Estados Unidos cuando entran en guerra 
tiene que llevar a Irán, Irak, al Medio Oriente, los soldados manejan un filtro 
para evitar contaminación del agua y que haya purificación rápida. Durante dos 
años venían entregando el contrato de manera adecuada, modificaron esta vez 
tres veces la ficha para direccionarla y adecuarla a otra empresa y esa nueva 
empresa la cual direccionan y modifican las fichas, termina siendo la 
representante legal y con la cual le adjudica el contrato hoy por 600 millones de 
pesos.  
 
La representante legal  es la cuñada de quien gerencia el programa de 
Antioquia Legal. Un direccionamiento descarado por 600 millones de pesos, 
pregunto, si Rubén Fernández montó en la palestra un caso ético de una niña 
de 30 millones de pesos por su hermano mediante un tercero, qué podrá 
suceder cuando el valor de este otro contrato es 20 veces más y es hecho por 
la misma Gobernación de Antioquia direccionado. Yo considero que el ejemplo 
debe empezar por casa y si Rubén Fernández les ha solicitado la renuncia a 
muchos funcionarios, él en este caso, a tres meses de terminar esa 
gobernación debe renunciar. Entiendo que en la Asamblea Departamental de 
Antioquia ya han tomado medidas del caso. 
 
El diputado Adolfo León Palacio ha hecho las denuncias, echaron para atrás el 
contrato, porque evidentemente se identificó como direccionaron la ficha para 
que la cuñada como representante legal de determinada empresa se 
favoreciera del contrato de 600 millones de pesos. Por eso, Rubén Fernández 
que le encanta la ética y la moral aplicársela a otros, debe presentar renuncia al 
programa que fue premiado por el Gobierno Nacional la semana pasada, en un 
acto que se llevó a cabo en el auditorio del Hospital General de Medellín.  Una 
apariencia que nos trata a nosotros de políticos de alcantarilla, de políticos que 
tenemos el argumento necesario para confrontarlos y que hoy desde el Concejo 
de la ciudad en una sesión el día domingo, donde no ocurren mayores cosas en 
este Concejo normalmente, espero que la próxima semana el señor Rubén 
Fernández esté renunciando a la Gobernación de Antioquia”. 
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Intervino el concejal Oscar Guillermo Hoyos Giraldo: 
 
“Hoy salió un informe de quién controla el ruido en la ciudad de Medellín y yo 
creo que cobra más vigencia el tema del transporte sostenible y más los 
acuerdos que estamos tramitando en el Concejo de Medellín con el tema de las 
bicicletas. Ya estamos dándole el visto bueno para que se apruebe el último de 
siete acuerdos que es “En bici al trabajo”. Creo que este es un acuerdo muy 
importante, se le hizo la solicitud al Concejo de Medellín también para que 
participe. Estamos esperando que haya la aprobación del acuerdo para que el 
Concejo obviamente también se vincule en este acuerdo, 
 
Usar bicicleta una de las ventajas que tiene es precisamente el control del ruido. 
La bicicleta es un medio de transporte limpio, sin ruido, eficiente, rápido, a bajo 
costo, o sea, creo que en ese orden de ideas, el hecho de que se apruebe este 
acuerdo municipal da garantías para que se empiecen a disminuir estas altas 
tasas de ruido. El ruido es un problema muy grave para el ser humano, porque 
el ser humano y los animales se pueden adaptar a ciertas cosas, pero al ruido 
jamás se adapta. Simplemente, se pierde capacidad auditiva y al perder 
capacidad auditiva que además es irreversible, no tiene forma de recuperarse, 
creo que se está deteriorando en cierto modo la salud. 
 
Un problema grave que hay es que cuando hay esas altas tasas de niveles de 
ruido la gente a veces qué hace, a mí me toca por ejemplo en el tema del 
Velódromo los domingos, un programa que tiene la Alcaldía, yo no sé, los 
desniveles de ruido creo que los superan ostensiblemente. Creo que debemos 
empezar por casa a controlar esos altos niveles, porque obviamente el domingo 
siete de la mañana qué es lo que usted quiere, los concejales nos venimos a 
trabajar, pero muchos ciudadanos que viven por el sector quieren descansar. 
 
Es hacerle una petición formal señor presidente para que usted también 
interceda y se controlen estos altos niveles de ruido”. 
 
Agotado el orden del día, la presidencia levantó la sesión. 
 
 
CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará el lunes 05 de octubre a las 
7:00 a.m., En el recinto de sesiones del concejo de Medellín. 
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