República de Colombia

Concejo Municipal
Santiago de Cali

INFORME COMISION ACCIDENTAL
DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2014
“POR MEDIO DEL CUAL SE RINDE UN INFORME DE COMISION
ACCIDENTAL”
En uso de sus facultades Constitucionales y en especial la consagrada en la
Constitución Política, los artículos 78 y S.S y Legales especialmente en la
Ley 136 de 1994 y en el Reglamento Interno Resolución No. 21.2.22.583 de 30
de septiembre de 2013
CONSIDERANDO:
 Que el Proyecto de Acuerdo No 074 “POR MEDIO DEL CUAL SE
ADOPTA LA REVISIÓN ORDINARIA DE CONTENIDO DE LARGO
PLAZO DEL PLAN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI” fue objetado por la Alcaldesa Ad
Hoc, Doctora Laura Beatriz Lugo y radicado mediante oficio del 31 de
0ctubre de 2014.


Que mediante Resolución No. 21.2.22. 499 de fecha 4 de noviembre de
2014, el Presidente de la Corporación el Honorable Concejal FABIO
FERNANDO ARROYAVE RIVAS, designó como integrantes de la Comisión
Accidental a los Honorables Concejales CLEMENTINA VELEZ GALVEZ,
FABIO FERNANDO ARROYAVE RIVAS Y LUIS ENRIQUE GOMEZ
GOMEZ nombrado como Presidente de la Comisión Accidental FABIO
FERNANDO ARROYAVE RIVAS.



Que el día 5 de noviembre de 2014, se radicó en la Secretaría de la
Comisión la resolución por medio de la cual fue creada la Comisión
Accidental, con la función de revisar las objeciones por ilegalidad y
conveniencia presentadas por la Alcaldesa Ad Hoc al Proyecto de Acuerdo
074 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA REVISIÓN ORDINARIA
DE CONTENIDO DE LARGO PLAZO DEL PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI”.



Que los días 6 y 7 de noviembre de 2014, se dió por parte de la Comisión
Accidental estudio a las objeciones por ilegalidad y conveniencia
presentadas por la Alcaldesa Ad Hoc al Proyecto de Acuerdo 074 “POR
MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA REVISIÓN ORDINARIA DE
CONTENIDO DE LARGO PLAZO DEL PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI”



Que durante el estudio en la Comisión se contó con la participación del
Arquitecto León Darío Espinosa Restrepo, Director del Departamento
Administrativo de Planeación y el Doctor Javier Mauricio Pachón, Jefe de la
Oficina Jurídica del Municipio de Santiago de Cali, así mismo con la
presencia de varios concejales.



Que es encargo de la Comisión Accidental rendir el correspondiente
informe sobre las objeciones por ilegalidad y conveniencia presentadas por
la Alcaldesa Ad Hoc al Proyecto de Acuerdo 074 “POR MEDIO DEL CUAL
SE ADOPTA LA REVISIÓN ORDINARIA DE CONTENIDO DE LARGO
PLAZO DEL PLAN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI”.
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Que de conformidad al reglamento interno en su capítulo V en sus artículo 173 al
176 se presenta el siguiente informe a la Honorable Plenaria del Concejo para su
consideración así:
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar fundadas las objeciones presentadas por
razones de ilegalidad, en los siguientes artículos:
-

Objeción 1. Inciso cuarto del artículo 199 del Proyecto de Acuerdo.

-

Objeción 3.Numeral 7 del artículo 284 del Proyecto de Acuerdo.

ARTICULO SEGUNDO: Declarar parcialmente fundada la objeción presentada
por razones de ilegalidad, en el siguiente artículo:
Objeción 2, cuyo texto debe quedar:
“Artículo 237. Permanencia del uso de Equipamiento.(…)
Parágrafo 4. Los predios marcados como permanencia del uso de equipamientos
catalogados como Bienes de Interés Cultural (BIC) podrán solicitar el cambio de
uso por una actividad económica de comercio y servicios que permita garantizar el
cuidado, mantenimiento y protección de los inmuebles. La aprobación del cambio
de uso se realizará conforme a
la Constitución Política y a la normatividad
vigente, previo concepto favorable del Comité Técnico de Patrimonio Cultural.
ARTÍCULO TERCERO: Declarar fundadas las objeciones presentadas por
razones de inconveniencia, en los siguientes artículos:
Objeción 5. Artículo 34, Objeción 7 Articulo 36, objeción 11 artículo 55,
objeción 12 artículo 69, objeción 13 artículo 76, objeción 14 parágrafo 3 del
artículo 80, objeción 15 artículo 82, objeción 16 artículo 91, objeción 17
artículo 97, objeción 18 artículo 104, objeción 19 artículo 105, objeción 20
artículo 106, objeción 21 artículo 115, objeción 22 artículo 118, objeción 23
artículo 119, objeción 24 artículo 123, objeción 25 artículo 124, objeción 26
artículo 125, objeción 27 artículo 126, objeción 28 artículo 134, objeción 30
artículo 151, objeción 31 artículo 165, objeción 32 artículo 175, objeción 33
artículo 187, objeción 35 artículo 207, objeción 36 artículo 212, objeción 37
artículo 213, objeción 39 artículo 234, objeción 40 artículo 235, objeción 41
artículo 237, objeción 42 artículo 238, objeción 43 artículo 239, objeción 44
artículo 241, objeción 45 artículo 243, objeción 46 artículo 246, objeción 47
artículo 255, objeción 48 artículo 256, objeción 49 artículo 259, objeción 51
artículo 270, objeción 52 artículo 284, objeción 56 artículo 309 , objeción 58
artículo 316, objeción 60 artículo 345, objeción 61 artículo 348, objeción 62
artículo 349, objeción 63 artículo 350, objeción 64 artículo 351, objeción 65
artículo 354, objeción 67 artículo 391, objeción 68 artículo 392, objeción 72
artículo 505, objeción 73 artículo 506, objeción 74 artículo 509, objeción 75
artículo 510, objeción 77 artículo 535, objeción 78 articulo 536 y objeción 79
articulo 539.
ARTÍCULO CUARTO:
Declarar parcialmente fundadas las objeciones por
razones de inconveniencia, en los siguientes artículos:
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Objeción 6, Artículo 35 cuyo texto debe quedar:
“Artículo 35.
Zonas de amenaza no mitigable por inundación de los
Afluentes del Río Cauca. Son los terrenos ubicados entre los diques marginales
del Canal Interceptor Sur, desde la intersección de la Calle 25 y la Carrera 50
hasta su desembocadura, y del Río Cali, desde la Calle 70 norte hasta su
desembocadura, incluyendo la estructura completa de dichos diques, el área que
cubre el embalse del Río Cañaveralejo y aquellas zonas aledañas a los cauces de
la red hídrica afluente al Río Cauca para las cuales, de acuerdo con los resultados
de los estudios previstos en el Parágrafo 1 de este artículo, no sea posible por
razones ambientales, técnicas o económicas mitigar la amenaza por inundaciones.
Parágrafo 1. En el corto plazo, el Departamento Administrativo de Gestión del
Medio Ambiente (DAGMA) y la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca (CVC), en el marco de sus competencias, en coordinación con el
Departamento Administrativo de Planeación Municipal, elaborará sobre el territorio
de Santiago de Cali los estudios técnicos de amenazas y riesgos por inundación
de la red hídrica afluente al Río Cauca, incluyendo las derivaciones y los tramos
de las corrientes que han sido rectificados, canalizados e incorporados al sistema
de drenaje de la ciudad. Estos estudios deberán delimitar las zonas de amenaza
mitigable y no mitigable y establecer los parámetros específicos de manejo de las
corrientes y sus zonas de influencia, considerando además de los aspectos
hidráulicos, hidrológicos y urbanísticos, los determinantes ambientales definidos
por las autoridades competentes para los corredores ambientales que hacen parte
de la Estructura Ecológica Principal.
En lo que tiene que ver con análisis de niveles y caudales asociados a períodos de
retorno (TR) y con definición de zonas de amenaza por inundación, estos estudios
deben articularse con el Plan Director para la Gestión Integral de Inundaciones en
el Corredor del Río Cauca, cuya formulación y aplicación lidera la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC.
Los resultados de estos estudios, y las decisiones de ordenamiento que de ellos
se deriven de acuerdo con las directrices y parámetros establecidos en el presente
Acto, se adoptarán mediante los procedimientos y actos administrativos previstos
por la ley de acuerdo con los alcances de tales decisiones y con las implicaciones
de su incorporación, bajo el entendido de que cualquier modificación sobre la
clasificación del suelo deberá incorporarse mediante Acuerdo Municipal.
Parágrafo 2. Hasta tanto se cuente con los resultados de los estudios de que trata
el Parágrafo 1, y una vez realizada la delimitación que establece el parágrafo 4 de
este artículo, para adelantar cualquier intervención urbanística (desarrollo,
mejoramiento o renovación) en la zona de influencia inmediata de los cauces de
los ríos Aguacatal, Cali, Cañaveralejo, Lili, Meléndez y Pance y sus principales
afluentes, el interesado deberá adelantar estudios de inundabilidad, cuyos
alcances y productos establecerá para cada caso el DAPM, considerando, entre
otros aspectos, la localización y delimitación de las zonas inundables por
crecientes con período de retorno de cincuenta (50) años para dichos ríos que se
presentan en el Mapa No. 5 “Amenaza por desbordamiento de afluentes del
Cauca (Tr=50 años)”.
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Parágrafo 3. En un plazo no mayor a dos (2) meses contados a partir de la
entrada en vigencia del presente Acto, el Departamento Administrativo de
Planeación Municipal, establecerá, mediante Resolución, los criterios de orden
técnico para la delimitación de las zonas de influencia inmediata de los cauces de
los ríos Aguacatal, Cali, Cañaveralejo, Lili, Meléndez y Pance y sus principales
afluentes a que hace referencia el parágrafo anterior.
Parágrafo 4. En un plazo no mayor a cuatro (4) meses contados a partir de la
entrada en vigencia del presente Acto, el Departamento Administrativo de
Planeación Municipal, con base en la Resolución mencionada en el parágrafo
anterior y con el apoyo del Departamento Administrativo de Gestión del Medio
Ambiente (DAGMA) y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
(CVC), definirá y delimitará las zonas de influencia inmediata de los cauces de los
ríos Aguacatal, Cali, Cañaveralejo, Lili, Meléndez y Pance y sus principales
afluentes a que hace referencia el Parágrafo 2, los cuales serán adoptados por
Acuerdo Municipal”
Objeción 38, artículo 221. solo se acepta en lo atinente a preescolar, primaria y
media. Técnica y académicas, superior se encuentran infundadas.
Objeción 53, artículo 285. Las observaciones de la Alcaldesa Ad Hoc se acogen
en el entendido que se convertirán en “corredores zonales” y el corredor de la
Avenida 9 A Norte será solo desde la Calle 13 hasta la calle 21.
Objeción 55, artículo 301 cuyo texto debe quedar:
“Artículo 301. Usos de Alto Impacto Ambiental y Urbanístico Sujetos a
Esquema de Implantación y Regularización. Los siguientes usos y
equipamientos están supeditados a la formulación de un esquema de implantación
y regularización, cuyo nivel de detalle podrá ser simple o complejo, en
concordancia con lo establecido en el Artículo 513 del presente Acto denominado
Esquemas de Implantación y regularización:
1. Usos comerciales y de servicios, incluyendo proyectos mixtos que
incorporen comercio y/o servicios, desde tres mil metros cuadrados (3.000
m2) de área construida
2. Equipamientos de escala regional y urbana conforme con los criterios
establecidos en el artículo 236 del presente Acto.
3. Actividades de clubes deportivos
4. Centros de culto
5. Centros de eventos y Actividades de espectáculos en vivo
6. Centros comerciales, supermercados y almacenes de cadena
7. Parques de Atracciones y Parques Temáticos
8. Edificio de estacionamiento o parqueadero público
9. Terminales de transporte, patios y parqueaderos del sistema de transporte
10. Instalaciones Industriales.
11. Actividades de Almacenamiento y depósito.
12. Actividades complementarias al transporte.
13. Actividades de manipulación de carga.
14. Actividades de Tratamiento y disposición de desechos no peligrosos y
actividades de transformación y recuperación de materiales
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15. Usos de mantenimiento y reparación de vehículos automotores;
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes y piezas;
Centros de diagnóstico automotriz y Estaciones de servicio y Comercio de
combustibles.
16. Actividades de Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del
establecimiento
17. Casinos, bingos, video bingos y otras actividades recreativas y de
esparcimiento tales como parques recreativos, puertos deportivos,
funcionamiento de ferias y exposiciones de naturaleza recreativa entre
otros.
18. Servicios de alto impacto referidos a la prostitución y actividades afines.
19. Actividades de cementerios y crematorios
El Esquema de Implantación y Regularización establecerá las acciones necesarias
para mitigar los impactos urbanísticos negativos, así como las soluciones viales y
de tráfico, generación de espacio público, requerimiento y solución de
establecimientos y de los servicios de apoyo necesarios para su adecuado
funcionamiento conforme con lo establecido en el Artículo 513 presente Acto.
Parágrafo 1. Las directrices para la formulación del esquema de implantación y
regularización deberán corresponder como mínimo a las exigencias establecidas
en el “Usos de Alto Impacto Ambiental y Urbanístico Sujetos a Requerimientos
Específicos para su Desarrollo” y a las demás que se encuentran establecidas en
el “Artículo 513 del presente Acto.
Parágrafo 2. Aquellos usos o equipamientos que cumplan con éstas condiciones y
que no cuenten con licencia urbanística, o cuya licencia sólo cubra parte de sus
edificaciones, requerirán de la aprobación de un esquema de implantación y
regularización.
Parágrafo 3. En el caso de los equipamientos la formulación de los planes de
implantación deberá cumplir los requisitos definidos en el Capítulo III del
Componente Urbano, correspondiente al sistema de equipamientos del presente
Acto.
Parágrafo 4. Este instrumento deberá ser aprobado previamente a la expedición
de licencias urbanísticas correspondientes.”
Objeción n 69, artículo 399 cuyo texto debe quedar:
“Artículo 399. Área de Manejo Centros Poblados(…)
Parágrafo 2. El manejo del área de la cabecera del corregimiento de Navarro
quedará sujeto a la adopción del estudio de amenazas y riesgos que adelante la
Administración Municipal de acuerdo con lo planteado en el Artículo 33 del
presente Acto. Hasta tanto se realicen dichos procesos de reasentamiento, en
esta cabecera sólo se podrá hacer mantenimiento de la infraestructura y los
equipamientos existentes sin aumentar el área construida
Objeción 70, artículo 447 cuyo texto debe quedar:
“Artículo 447. Reubicación de Viviendas de Zonas de Riesgo no Mitigable
por Movimientos en Masa. La reubicación de viviendas de zonas de riesgo no
mitigable por movimientos en masa se concibe como un proyecto a nivel
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estratégico que hace parte del Programa de Gestión Integral del Riesgo, que tiene
como objetivo reubicar las viviendas de las Comunas 1, 2, 18, 19 y 20, y de áreas
rurales aledañas que están en condición de riesgo no mitigable por movimientos
en masa de acuerdo con los estudios existentes y sus futuras actualizaciones, una
vez exista un plan financiero y de ejecución para tal fin, así como estabilizar,
recuperar y proteger las zonas desalojadas.” (Subrayas para resaltar)
Objeción 71, artículo 500 cuyo texto debe quedar:
“Artículo 500. Programa de Reubicación de Asentamientos Humanos. El
programa de reubicación de asentamientos humanos se orienta a mitigar la
condición de riesgo de la población asentada en zonas de amenaza y riesgo no
mitigable en el municipio, así como a la recuperación ambiental a partir de la
reubicación de la población asentada en el Parque Nacional Natural Los
Farallones de Cali, en la Reserva Forestal Protectora de Cali y las áreas forestales
protectoras del recurso hídrico.
Con base en esto, se definen dos subprogramas para su desarrollo:
1. Subprograma de reubicación de asentamientos ubicados en suelos de
protección por amenazas y riesgos no mitigables de acuerdo con los
estudios existentes y sus futuras actualizaciones, áreas forestales
protectoras y pendientes mayores al setenta por ciento (70%)una vez,
exista un plan financiero y de ejecución para tal fin
2. Subprograma de reubicación de viviendas del Parque Nacional Natural Los
Farallones de Cali, la Reserva Forestal Protectora Nacional de Cali y las
áreas forestales protectoras del recurso hídrico.
Objeción 76, artículo 513 cuyo texto debe quedar:
“Artículo 513.
Esquemas de Implantación y regularización. Son
instrumentos de planificación de escala local que complementan el plan de
ordenamiento territorial en su política de asignación de usos del suelo, y por medio
de los cuales se pretende el dimensionamiento y la mitigación de los impactos
urbanísticos o ambientales negativos que puedan producir los diferentes usos y
equipamientos, por cuenta de su escala, ya sean nuevos o existentes.
Para efectos del adecuado desarrollo del Esquema de Implantación y
Regularización, se establecen dos tipos de esquemas de implantación y
regularización así:
a) Esquema de Implantación y Regularización Simple.
Están supeditados a la formulación y aprobación de un Esquema de Implantación
y Regularización Simple los siguientes usos y equipamientos:
1. Actividades de clubes deportivos en áreas de predio menores a 5.000 m2,
Centros de culto de escala zonal y local.
2. Supermercados.
3. Usos industriales en áreas de predio menores a 5.000 m2, de acuerdo a lo
establecido en el anexo 4 matriz de usos del suelo urbano
4. Actividades de Almacenamiento y depósito, actividades complementarias al
transporte, de manipulación de carga en áreas de predio menores a 5.000
m2.
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5. Actividades de Tratamiento y disposición de desechos no peligrosos y
actividades de transformación y recuperación de materiales.
6. Usos de mantenimiento y reparación de vehículos automotores;
mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes y piezas;
Centros de diagnóstico automotriz y Estaciones de servicio y Comercio de
combustibles.
7. Actividades de Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del
establecimiento, Casinos, bingos, video bingos y otras actividades
recreativas y de esparcimiento tales como parques recreativos, puertos
deportivos, funcionamiento de ferias y exposiciones de naturaleza
recreativa entre otros.
8. Centros de eventos en áreas de predio menores a 1.000 m2.
9. Servicios de alto impacto referidos a la prostitución y actividades afines.
10. Los establecimientos del Barrio San Antonio objeto de regularización de
uso, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 126 del presente Acto.
El Esquema de Implantación y Regularización Simple deberá presentarse ante el
Departamento Administrativo de Planeación Municipal con el objetivo de
evidenciar la mitigación y prevención de impactos urbanísticos y ambientales por
ocupación de espacio público, generación de ruido, impactos sobre la movilidad.
Para su aprobación el DAPM realizar una vista técnica y en los casos en que fuera
necesario podrá solicitar información adicional de tipo cartográfica.
a) Esquema de Implantación y Regularización Complejo.
Están supeditados a la formulación y aprobación de un Esquema de Implantación
y Regularización Complejo los siguientes usos y equipamientos:
1. Usos comerciales y de servicios, incluyendo proyectos mixtos que
incorporen comercio y/o servicios, desde tres mil metros cuadrados (3.000
m2) de área construida
2. Equipamientos de escala regional y urbana conforme con los criterios
establecidos en el Artículo 236 del presente Acto.
3. Centros comerciales y almacenes de cadena
4. Centros de eventos en áreas de predio mayores a 1.000 m2.
5. Parques de Atracciones y Parques Temáticos
6. Edificio de estacionamiento o parqueadero público
7. Terminales de transporte, patios y parqueaderos del sistema de transporte
8. Usos Industriales en áreas de predio mayores a 5.000 m2
9. Actividades de Almacenamiento y depósito, Actividades complementarias al
transporte, Actividades de manipulación de carga en áreas de predio
mayores a 5.000 m2
El Esquema de Implantación y Regularización Complejo deberá presentarse ante
el Departamento Administrativo de Planeación Municipal para su aprobación y
deberá cumplir con la normatividad establecida en el capítulo II “Sistema de
Movilidad” del Título II – “Componente Urbano” del presente Acto, y con los
lineamientos establecidos en el subcapítulo III del Sistema Ambiental del presente
Acto correspondiente a “Calidad Ambiental” y contener como mínimo:
1. Un documento de diagnóstico del área de influencia a partir de su
localización, que incluya análisis de movilidad, usos del suelo,
edificabilidad, espacio público y características ambientales del entorno.
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2. Estudios y modelaciones que permitan identificar los posibles impactos
generados por la implantación del proyecto. Estos deberán incluir temas
tales como:

a) Identificación de impactos ambientales.
b) Identificación de impactos urbanísticos.
c) Estudio de tráfico y movilidad
Propuesta de manejo que deberá incluir las recomendación arrojadas por los
estudios y que deberá concretarse en:
a)
b)
c)
d)

Cartografía
Plan de mitigación de impactos ambientales y urbanísticos
El mejoramiento, manejo y articulación con el sistema de espacio público
La adecuación o ampliación de la red intermedia o local requerida para
mitigar los impactos en materia de movilidad
e) Las condiciones de acceso vehicular y peatonal
Parágrafo 1. El estudio de tránsito debe contener los análisis rigurosos de la
situación con y sin proyecto, así como la identificación de los impactos que genera
sobre la movilidad circundante inmediata y de las zonas de influencia, y las
medidas que el proyecto debe implementar para su mitigación en términos de
vialidad, accesibilidad, espacio público, tránsito y estacionamientos. El estudio de
tránsito deberá ser aprobado por el Departamento Administrativo de Planeación
Municipal"
Parágrafo 2. Los esquemas de implantación y regularización deberán garantizar
como mínimo el cumplimiento de las exigencias establecidas en el Artículo 299
“Usos de Alto Impacto Ambiental y Urbanístico Sujetos a Requerimientos
Específicos para su Desarrollo.”

Objeción 80, artículo 542 cuyo texto debe quedar:
“Artículo 542. Derogatoria. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su
publicación y deroga el Acuerdo 069 del 2000 en su totalidad así como cualquier
otra disposición que le sea contraria. Deroga también el Acuerdo 0232 de 2007
que adoptaba el Plan Especial de Protección del Patrimonio, a excepción de los
artículos 65 al 71 y 76.
Parágrafo 1. En aquellos temas en los que el presente acuerdo no determine
normas específicas, en virtud de la necesidad de adopción de los instrumentos de
planificación complementaria, las solicitudes y tramites de desarrollo de predios
localizados en las áreas contempladas en dichos instrumentos, se resolverán con
base en normas vigentes al momento de adopción del presente plan.
Parágrafo 2. Para efectos de la expedición de licencias urbanísticas en todas sus
clases, concepto de uso, esquemas básico de implementación, planes parciales,
planes especiales de manejo y protección y demás instrumentos de gestión
urbana, las solicitudes y demás procedimientos radicados en legal y debida forma
con anterioridad a la entrada en vigencia del presente plan, se resolverán con
base en las normas vigentes al momento de su radicación, salvo que el interesado
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solicite de manera expresa que le sea resuelta con base en las normas contenidas
en este plan y los instrumentos que lo desarrollen.”
ARTÍCULO QUINTO: Declarar infundadas las objeciones presentadas en los
siguientes artículos:
Objeción 4 artículo 33, objeción 8 artículo 40, objeción 9 articulo 44, objeción 10
articulo 45, objeción 29 artículo 147, objeción 50 articulo 269, objeción 54 articulo
290, objeción 57 artículo 315, objeción 59 artículo 322 y objeción 66 artículo 355.
ARTÍCULO SEXTO: Remitir a la Presidencia del Concejo Municipal, el presente
informe de esta Comisión Accidental, para que sea sometida a consideración de la
Plenaria de la Corporación.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Santiago de Cali, a los ocho (8) días del mes de noviembre de 2014.

FABIO FERNANDO ARROYAVE RIVAS
Honorable Concejal
Presidente de Comisión Accidental

CLEMENTINA VELEZ GALVEZ
Honorable Concejal
Integrante de Comisión Accidental

LUIS ENRIQUE GOMEZ GOMEZ
Honorable Concejal
Integrante de Comisión Accidental

LUZ MARINA MÚNERA MÁRQUEZ
Secretaria Ad Hoc.
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