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ACTA DE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 770

FECHA:

Medellín, 25 de noviembre de 2015

HORA:

De las 18:15 a las 18:44 horas

LUGAR:

Recinto Oficial 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
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
Juan Felipe Campuzano Zuluaga
José Nicolás Duque Ossa
Santiago Manuel Martínez Mendoza
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Oscar Hoyos Giraldo

AUSENTES:

Luis Bernardo Vélez Montoya

ORDEN DEL DÍA
1.

Verificación del cuórum

2.

Aprobación del orden del día

3
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3.

Lectura de comunicaciones

4.

Proposiciones

5.

Asuntos varios

4

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 DE COMUNICACIONES

Se dio lectura la siguiente excusa:
3.1. Suscrita por el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa.
Asunto: Delegación para asistir a la secretaria de Gobierno, Claudia Patricia
Wilches Mesa.

4°

PROPOSICIONES

La secretaría General informó que no había proposiciones radicadas.

5°

ASUNTOS VARIOS

Intervino el Presidente Fabio Humberto Rivera Rivera:
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“La sesión de mañana es un foro con la Academia de Historia del Departamento
sobre la historia de Medellín y hay una sobre la importancia del Concejo en los
hechos de transformación de Medellín. De ocho a nueve hay inscripciones para
quienes quieran participar. Como está citado el foro a esa hora, agotaríamos
todo de una. Se está haciendo una resolución que va a convocar para que se
entregue al Concejo las hojas de vida de las personas que quieran postularse
para ser Secretario General y para Contralor en el primer año. Pero en el
entendido que no se conforma lista de elegibles como sí se hace en la
Personería. Es solamente recaudar las hojas de vida, no hay ni entrevista ni
examen, se reciben las hojas, se entregan al próximo Concejo que las estudiará
y nombrará Secretario y nombrará Contralor.
No se constituye y ese es el punto clave por esa convocatoria, lista de
elegibilidad. Es decir, no estamos obligados al primero, como se ocurre con la
Personería que está reglado en la Ley 1551. Mañana hay una reunión en Río
Sur, para los 21 concejales del periodo 2016, para una inducción. Salieron los
resultados del concurso de la Personería, están en la página y creo que siete de
los 16 reclamaron que les revisaran hoja de vida porque consideraban tenían
más puntos. Esa reclamación la resuelven el viernes.
Y dos impetraron el recurso de insistencia que da la Corte, para que lo que ha
sido siempre reserva y son los exámenes de un concurso, se podrá abrir
delante del que invocó el recurso de insistencia. Tres lo invocaron, asistieron
solo dos a la audiencia en la sala de protocolo y en esa audiencia los dos
expusieron las razones por las cuales consideran el examen les debe valer
unas preguntas. Uno pidió revisar seis preguntas, el otro consideraba que la
valoración de la prueba sicotécnica, él, por los cálculos que tenían era superior
a la que se le puso en la nota. Las dos la universidad las resuelve mañana.
El viernes en la tarde, si les reconocen los dos reclamos, fijarán la resolución
que deja ratificada la calificación cómo van los 16 aspirantes a ser personero.
La entrevista para los 16, una cada hora, entran de a uno, son el 1º, 2 y 3 de
diciembre aquí, un sicólogo de la universidad contratada, pero podemos estar la
mesa, aunque no calificamos. Es muy posible que haya tres días de extras,
esos tres proyectos de la Comisión Primera los haríamos el 3 de diciembre y no
el 30 para no mezclarlo con la clausura. Alguno que esté en riesgo lo
pondríamos el 30, con el compromiso de votarlo rápido.
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