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ACTA DE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 190

FECHA:

Medellín, 30 de noviembre de 2016

HORA:

De las 9:25 a las 13:30 horas

LUGAR:

Recinto oficial de sesiones

ASISTENTES:

Daniela Maturana Agudelo
Nataly Vélez Lopera
Aura Marleny Arcila Giraldo
Fabio Humberto Rivera Rivera
Ricardo León Yepes Pérez
Rober Bohórquez Álvarez
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Manuel Alejandro Moreno Zapata
Ramón Emilio Acevedo Cardona
Daniel Carvalho Mejía
Luz María Múnera Medina
John Jaime Moncada Ospina
Carlos Alberto Zuluaga Díaz
Álvaro Múnera Builes
Santiago Jaramillo Botero
Jaime Alberto Mejía Alvarán
María Paulina Aguinaga Lezcano
Simón Molina Gómez
Norman Harry Posada
Jaime Roberto Cuartas Ochoa

AUSENTES:

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Ausencia justificada Sí __ No X

ORDEN DEL DÍA
1.

Verificación del cuórum

2.

Aprobación del orden del día

3.

Elección Secretario General

3
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4.

Posesión Mesa Directiva 2017

5.

Discusión y aprobación de actas anteriores

4

Se encuentran publicadas y en la red G las actas 138, 139, 140, 141, 142, 143,
144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 156, 163, 165, 167, 168, 153, 154,
155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 174,
175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 y 190.
6.

Lectura de comunicaciones

7.

Proposiciones

8.

Asuntos varios

9.

Acto de clausura

-

Himno Nacional

-

Intervención de la Presidenta del Concejo, Daniela Maturana Agudelo

-

Intervención del Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga

-

Himno Antioqueño

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.
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes:
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“Para dar cumplimiento al parágrafo del artículo 24º del Reglamento Interno,
solicito en el orden del día, quede en el punto 3º «elección y posesión del
Secretario General»”.
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera
“Solicitar que pasemos como 2º punto la aprobación de las actas, la lectura de
comunicaciones, proposiciones, asuntos varios y luego nos vamos a la elección
de Secretario General y posesión de la mesa, que es con lo que se clausura la
sesión, toda vez que hay que aprobar primero las actas”.
No se presentaron más intervenciones. Se aprobó el orden del día con las
modificaciones.
3°

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES

Se discutieron y adoptaron las siguientes actas: 138, 139, 140, 141, 142, 143,
144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 156, 163, 165, 167, 168, 153, 154,
155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 174,
175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 y 190.
4°

LECTURA DE COMUNICACIONES

Se dio lectura a la siguiente comunicación:
4.1. Suscrita por Juan Felipe Lemos Uribe, representante a la Cámara del
Departamento de Antioquia.
Asunto: Mensaje de felicitación al concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez por
su posesión como Presidente del Concejo.
5°

PROPOSICIONES

La Secretaría General informó que no había proposiciones radicadas.
6°

ASUNTOS VARIOS
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No hubo asuntos varios para tratar.
7°

ELECCIÓN SECRETARIO GENERAL

Intervino la presidenta Daniela Maturana Agudelo:
“Quiero dar la bienvenida a todas las personas de la Administración Municipal,
secretarios de despacho, directores de entes descentralizados, equipos de
trabajo, medios de comunicación.
El mecanismo será en cumplimiento del procedimiento establecido en la Ley 1431
de 2011 y el literal c) del artículo 63 del Reglamento Interno.
Advirtiendo que dicha postulación se hará en cumplimiento de la Resolución
MD201610300416 del 1º de noviembre de 2016. Es decir, solo podrá recaer
sobre los siguientes aspirantes que superaron de manera satisfactoria el proceso
de la convocatoria.
El listado de aspirantes lo hemos publicado en la página web del Concejo y se
encuentra en firme. Los aspirantes son:
- Pascual Augusto Agudelo Gómez
- Leonor Gaviria Bedoya
- Franz Alexander Restrepo Grisales
Quiero contarles a los televidentes y asistentes que se hizo la publicación, la
convocatoria en la página web del Concejo, durante todo un día desde las ocho
de la mañana hasta las cuatro de la tarde se recibieron los documentos de cuatro
aspirantes; luego se hicieron las pruebas de conocimiento y posteriormente las
pruebas psicotécnicas y psicológicas.
De estos cuatro aspirantes, solo tres presentaron completamente el proceso, uno
de los cuatro no continuó con el proceso y todos aprobaron esas pruebas”.
La Presidencia abrió el campo de las postulaciones.
Intervino el concejal Carlos Alberto Zuluaga Díaz:
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“Quiero postular en nombre del Partido Conservador, a la doctora Leonor Gaviria
Bedoya, quien cumplió con todos los requerimientos que la ley da para estos
efectos.
Ella viene de trabajar en la Personería de Medellín, en el Observatorio Ambiental
e igualmente trabajó en la Secretaría del Medio Ambiente como asistente de
dirección.
También trabajó en Cornare, coordinando proyectos específicos y fue Secretaria
de Desarrollo del Municipio de La Ceja.
En el sector privado tuvo una alta experiencia en Comfama, donde lideró todo lo
de personal.
Postulamos esta dama, conscientes que va a hacer un gran papel en el manejo
de tipo administrativo, pero sobre todo hacer equipo con la nueva Mesa
Directiva”.
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera
“De los tres que hicieron el proceso completo, como Liberales, siempre hemos
acompañado los acuerdos; es decir, por el Partido Liberal no se daña un acuerdo,
se daña es si alguien lo incumple en otro sector. Pero mientras al Partido Liberal
lo traten con la dignidad que se merece, estamos allí.
Acompañar a la candidata del Partido Conservador es para nosotros fácil, toda
vez que es una mujer que tiene un recorrido público y privado limpio y
transparente.
Viene en el último año de trabajar el Observatorio que tiene que ver con los
derechos ambientales en la ciudad de Medellín desde la Personería. Pero en los
cuatro años anteriores la conocimos en el gobierno trabajando como
subsecretaria de Medio Ambiente.
Así que doctor Álvaro Múnera, para su tranquilidad y su buena Navidad, el Partido
Liberal, con ustedes tres, ya en este momento lleva seis votos para la doctora
Leonor.
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Y doctor Jesús Aníbal –eso lo trabajaremos el lunes- en el plan de acción que
ustedes plantean, las funciones de cada uno, de acuerdo con las competencias;
la Secretaría General tiene unas competencias y unas acciones que no pueden
ser asumidas por la Presidencia o por la Mesa”.
Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona:
“El Partido de la U respalda el nombre de la doctora Leonor Gaviria Bedoya.
Reconocemos que el doctor Franz Alexander Restrepo Grisales, actual
Secretario, ha hecho una muy buena labor, se ha desempeñado con lujo de
detalles.
Pero sabemos que la doctora Leonor, quien ha trabajado en temas de medio
ambiente, que ha liderado en la Personería con el apoyo del doctor Guillermo,
todo el tema de animales; hizo un foro sobre animales muy interesante en estos
días, en el que trajo al ponente de la Ley 1774, para nosotros es una prenda de
garantía.
Creemos que la bancada animalista se va a sentir muy orgullosa de tener a
alguien como la doctora Leonor, en el cargo de Secretaria y eso nos da garantías.
Reconociendo la labor de Franz, a quien le admiramos, también manifestamos
que él no tiene ningún interés en continuar en la Secretaría y por lo tanto el
Partido de la U apoya y votará en bancada, consciente de que la doctora Leonor
esté en la Secretaría del Concejo”.
Intervino la concejala Nataly Vélez Lopera:
“Para respaldar la candidatura de la doctora Leonor Gaviria, pero como integrante
de la Mesa Directiva saliente, que estuvimos en el proceso que se hizo, me nace
la responsabilidad de decir que es una candidata con las condiciones,
profesionales y personales que se necesitan para un cargo tan importante como
es ser Secretario General del Concejo de Medellín.
En las entrevistas que tuvimos con la doctora Leonor y diferentes procesos,
demostró tener todas las capacidades y formación para estar en el cargo de
Secretaria.
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Ratificar nuestro compromiso como bancada del Centro Democrático, de
acompañar a la doctora Leonor como Secretaria y adicional a esto como miembro
de la Mesa Directiva saliente, dar las garantías del proceso, que fue transparente
y ella cumple con estas capacidades que se requieren”.
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez:
“Me gustaría escuchar a la próxima Secretaria General si es posible, no tenemos
la menor duda que es una mujer buena, pero para claridad sería importante que
ella pudiera expresarse.
El Secretario actual hizo una muy buena labor, con su coequipero Jorge Lopera,
y lo que buscamos es que le dé continuidad a esa gran gestión que fue realizada
en este año, que sé que no va a ser inferior, conozco de sus capacidades y sé
de su nobleza y su forma de atenderlo a uno cuando estuvo en el gobierno de
Aníbal Gaviria”.
Intervino la presidenta Daniela Maturana Agudelo:
“Confirmando con las abogadas del Concejo de Medellín, el Secretario que salga
electo, hablará en la posesión de la Mesa Directiva. Los tres aspirantes tuvieron
pruebas psicotécnicas, psicológicas, entrevista, pruebas de conocimiento”.
Intervino la concejala Luz María Múnera Medina:
“Anunciar el voto positivo por la Secretaria y extenderle a Franz el más grande
de los abrazos, mil gracias porque en este primer año que para quienes somos
nuevos e iniciamos esta tarea, es un año que presenta algunas dificultades.
Para él y para el Subsecretario el mejor abrazo de todos, porque han sido
coequiperos, amigos, compañeros y sin ustedes hubiese sido mucho más difícil
transitar este primer año”.
Intervino el concejal Jaime Roberto Cuartas Ochoa:
“Como lo dije ayer, hacerle un reconocimiento a la Mesa Directiva saliente, a
todas las personas que en este año de inicio de este periodo pudieron estar ahí
en función de trabajar, en procura de que el trabajo en este año fluyera de la
mejor forma.
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Como representante de la bancada del Partido Verde, honrar la palabra y serio
como siempre, nosotros estamos complacidos y tranquilos con la postulación de
la doctora Leonor Gaviria Bedoya.
Ella es una persona de quien ya tenemos conocimiento de su trayectoria en lo
público, su recién desempeño en la Personería, una persona con mucha
experiencia y un relacionamiento que ya ha venido teniendo con el Concejo de
tiempo atrás, por lo tanto conoce la corporación.
Me parece que es una mujer que tiene toda la disposición y la entereza para
asumir el reto de llevar los destinos administrativos de esta corporación y
respaldar la postulación para la doctora Leonor”.
No se presentaron más intervenciones. La Presidencia cerró el campo de las
postulaciones.
Intervino la presidenta Daniela Maturana Agudelo:
«De conformidad con lo previsto en la Ley 1431 de 2011, el
Reglamento Interno del Concejo de Medellín y la Sentencia C1017 de
2012, según la cual la votación secreta no es un imperativo legal sino
una posibilidad, se deja a potestad de cada uno de los concejales votar
de forma nominal, pública o en forma secreta».
¿Qué haremos? Llamaremos a cada uno de los concejales, el que quiera decir
públicamente «voto por», la señora Leonor Gaviria fue la postulada «mi voto es
positivo por la señora Leonor Gaviria», lo puede hacer. De lo contrario, si lo quiere
hacer con la papeleta, puede escribir el nombre de la que se postuló finalmente”.
Votaron SÍ los siguientes concejales por la doctora Leonor Gaviria Bedoya:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Daniela Maturana Agudelo
Nataly Vélez Lopera
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Aura Marleny Arcila Giraldo
Carlos Alberto Zuluaga Díaz
Fabio Humberto Rivera Rivera
Ricardo León Yepes Pérez
Rober Bohórquez Álvarez
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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Ramón Emilio Acevedo Cardona
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Manuel Alejandro Moreno Zapata
Daniel Carvalho Mejía
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Luz María Múnera Medina
John Jaime Moncada Ospina
Álvaro Múnera Builes
Santiago Jaramillo Botero
Jaime Alberto Mejía Alvarán
María Paulina Aguinaga Lezcano
Simón Molina Gómez
Norman Harry Posada

La Secretaría registró veintiún (21) votos afirmativos. Fue elegida como
Secretaria General la doctora Leonor Gaviria Bedoya.
Intervino la doctora Leonor Gaviria Bedoya:
“Señora presidenta y señores concejales, gracias por confiar en mí. Asumo este
cargo con el conocimiento de todas las responsabilidades que esto implica.
Pondré mi capacidad profesional al servicio de esta corporación, no los
defraudaré.
El servicio es exactamente eso, la voluntad, dedicar todos los esfuerzos, toda la
imaginación y capacidad de trabajo al servicio de la gente.
Este Concejo se ha caracterizado por estar cerca de la gente, por eso puedo
asegurar que ayudaré a cristalizar esa política, esa visión de servicio público. No
habrá comunicación sin respuesta ni solicitud sin trámite.
Trabajaré en equipo con la Mesa Directiva, en las grandes problemáticas que
tiene la ciudad y una de ellas es la problemática ambiental. Y daré a conocer con
ella la corporación en diferentes instancias del departamento, del país y también
en el exterior, avanzando así en el cumplimiento de la visión a 2020 que tenemos
contemplada.
Donde el Concejo se visualiza como modelo en ámbitos nacionales e
internacionales, por su liderazgo y metas alcanzadas en la promoción de la
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participación ciudadana, la producción, efectividad, oportunidad de los Acuerdos
Municipales y el control político y por su contribución al desarrollo sostenible y
mejoramiento de la calidad de vida de la población.
Colegiadamente seré la Secretaria de la Corporación, pero con todo el equipo
seremos los asistentes de cada uno de los concejales, cualquiera que sea su
partido y su género, a todos los apoyaremos en sus proyectos, respetando
siempre la opinión.
El que no hace política, cualquiera sea su idea de ella y sus propias convicciones,
renuncia a la posibilidad de ayudar a construir un mejor futuro.
Mal o bien las democracias se rigen por la opinión efectiva, yo hago parte del
Partido Conservador y agradezco de manera especial a sus concejales, a Álvaro
Múnera Builes, a Carlos Alberto Zuluaga Díaz y a John Jaime Moncada Ospina
el haber presentado mi hoja de vida al escrutinio de todos.
En mi talante, en mis principios, ha influido mi familia, mis educadores, el círculo
de mis amigos, pero también los principios de mi Partido.
Puesto que queremos trabajar, es hora de empezar. Quiero darle las gracias al
doctor Guillermo Durán por haber apoyado todas mis ideas y por comprometerse
con esta ciudad con todas las problemáticas ambientales que hay en ellas.
Como queremos trabajar y servir, empecemos”.
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez:
“Para hacer una petición, si podemos declarar un receso mientras el alcalde
puede llegar para la posesión de la nueva Mesa Directiva”.
Intervino la presidenta Daniela Maturana Agudelo:
“Lo que podemos hacer es que habíamos quedado con Alfredo, que los
concejales dieran su balance de 2016, mientras llega el alcalde él puede hacer
las entrevistas y con el micrófono del Concejo para que las personas que nos
acompañan sepan cómo nos sentimos en este 2016.
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Recordar que de los 21 concejales que llegamos en este periodo, once llegamos
por primera vez, se renovó el Concejo en un 57 %.
Creo que en este año hemos aprendido a conocernos como concejales, cuáles
son nuestros temas de mayor importancia para cada uno de nosotros, cuáles son
los que nos apasionan y se han traído debates muy importantes”.
Intervino el periodista Alfredo Laserna:
“Aprovechemos la presencia del Partido Liberal, que tenemos dos concejales
acá. Concejala Aura Marleny, bienvenida a esta transmisión especial que
estamos haciendo hoy, un poco atípica, pero es bien interesante poder contar a
los televidentes y a quienes nos acompañan en el recinto, cómo después de un
año de trabajo hay metas cumplidas, metas que se propone y que recoge de sus
anteriores periodos”.
Respondió la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:
“Personalmente me parece muy interesante dejar huella en el Concejo y mi paso
durante los cuatro periodos a través de proyectos de acuerdo.
Acuerdos, muchos ya, que se han posicionado en la ciudad. Programas como
«Enlazamundos».
Un Acuerdo muy importante de 2009, que es «La alianza estratégica con los
bancos de alimentos de la ciudad» y se fortaleció mediante él la relación con la
Fundación Saciar, que ha hecho una labor inmensa en los barrios de Medellín, lo
mismo que la Arquidiócesis.
Esos proyectos en este momento los recuerdo con especial gratificación, porque
los veo posicionados, en acción y trabajando por la ciudad.
Durante este periodo estoy trabajando proyectos muy importantes que han
surtido primer debate, como «Por medio del cual se crea el programa de la
plataforma de comercio electrónico para las Mypimes».
Estamos ante una realidad que está cuestionando el sistema político, económico
y social y esto tiene que ver con el mundo digital, las nuevas generaciones, el
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caso de los «milenian» que quieren ver todos los servicios y negocios en la red
que crecieron en esa cultura.
Esta plataforma de comercio electrónico, apoyada por el Estado lo que pretende
es eso, democratizar el acceso a todas las Mipymes, servir de vitrina a los
profesionales en la ciudad y eliminar intermediarios y de esa forma fortalecer no
solo a los emprendedores de nuevos negocios sino por ese camino también la
economía de la ciudad.
Hay otro proyecto que ya pasó el primer debate y tiene que ver con la creación
de las ferias populares de crédito, como una estrategia para enfrentar por ejemplo
el «pagadiario». Es también democratizar y territorializar esas ferias.
Mediante ese proyecto hay un componente que es de educación financiera y lo
más importante es brindar el acceso. Una estrategia que estoy proponiendo es la
alianza estratégica con el sector cooperativo, un porcentaje de las utilidades que
deben destinar a la educación.
Tengo unas esperanzas muy grandes en esos dos proyectos de acuerdo
esencialmente”.
Intervino el periodista Alfredo Laserna:
“Como ven, Contadora Pública del Partido Liberal, una mujer que nos representa
en la Bolsa de Valores. Es una concejala que se ha ganado el respeto por parte
de los concejales restantes en materia económica y asesoramiento en materia
financiera.
Concejal Fabio Humberto Rivera Rivera, Partido Liberal Colombiano, en este
primer año de gobierno del alcalde Federico Gutiérrez, cuál ha sido ese balance,
esa relación entre Concejo y nueva Administración.
Ese conocimiento que tiene que haber entre las dos partes, para que los
habitantes de esta ciudad salgan beneficiados”.
Respondió el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:
“El primer año de gobierno es de transición, donde se terminan muchas de las
obras que venían de atrás, en este caso de Aníbal Gaviria.
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Se avanza en tranvía, Parques del Río, en varias UVA, colegios, hospital de
Buenos Aires una etapa.
Lo segundo, me correspondió ser el presidente de la Comisión de Presupuesto
este año y en ella trabajamos temas bien importantes. Por poner un ejemplo, el
plan de desarrollo se discute y se aprueba en comisión conjunta, Primera y
Segunda.
Aprobamos importantes proyectos en esa comisión, una adición presupuestal de
recursos que venían del año anterior, que se adicionan al de 2016 por $200.000
millones.
En esa comisión me tocó presidir el primer debate del presupuesto de 2017, que
va a estar, una vez lleguen los recursos adicionales el año entrante, más lo que
hay en el Fondo Medellín para la vida, va a estar en 5.5 billones de pesos.
Pero también nos correspondió en esa comisión, los proyectos de acuerdo del
incremento salarial, logramos que el Municipio de Medellín entregara un
incremento a los empleados dos puntos por encima de la inflación.
Hay un proyecto que está a punto de ser aprobado, iniciativa de Jaime Cuartas y
quien les habla, para que en Medellín se rompan barreras al primer empleo.
Cuando un bachiller, un técnico, un tecnólogo o un profesional termina se le pide
experiencia.
Estamos pidiendo que el Municipio de Medellín sea el líder en la ciudad para que
no ponga barreras al primer empleo, sin importar la edad”.
8°

POSESIÓN MESA DIRECTIVA 2017

La Presidencia le tomó el juramento de rigor al concejal JESÚS ANÍBAL
ECHEVERRI JIMÉNEZ, como Presidente de 2017.
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:
“Buenos días, un saludo especial al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez
Zuluaga. Un saludo a la presidenta del Concejo, Daniela Maturana Agudelo; a la
vicepresidenta Primera, Nataly Vélez Lopera; al vicepresidente Segundo,
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos.
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Saludo a los compañeros que durante el 2017 me estarán acompañando en la
mesa directiva. Al concejal John Jaime Moncada Ospina vicepresidente Primero,
al concejal Norman Harry Posada vicepresidente Segundo.
Saludo a los secretarios de despacho, un saludo al Personero, a la señora
contralora Patricia Bonilla. Saludo al diputado Rodrigo Mendoza y demás
diputados que nos acompañan en este día.
Saludo a mis hermanos, Nicolás, Jorge, Fabio, Martha a mis sobrinos y saludar
a mi padre que por situaciones de enfermedad no pudo acompañarme, tiene 96
años, pero fui a pedirle la bendición para hacer un trabajo honesto y limpio
durante el 2017.
Saludo a líderes y amigos que me acompañan, sin ustedes imposible llegar a
esto.
Al doctor Roberto Prieto que tuvo la deferencia de venir desde Bogotá. Agradezco
los mensajes que hemos recibido y principalmente decirle a Dios y a la Virgen
nos dé sabiduría para el próximo año hacer las cosas con entereza y un gran
acompañamiento a nuestro Alcalde.
Saludo especialmente a mi monita con mi par de hijas, Ángel me decía ahora:
«Papi ¿cuándo hablo yo?» A Diana Carolina y Angélica que son el amor de mi
vida. Me siento honrado con su presencia en este recinto.
Dice el papa Francisco que tener un lugar a donde ir, se llama hogar. Tener
personas a quien amar, se llama familia. Tener ambas se llama bendición. Y yo
tengo una bendición de Dios.
A mis compañeros concejales agradecerles por depositar su confianza en mí y
decirles que estamos a la altura de los nuevos retos que nos depare la ciudad. A
los ciudadanos tenga la seguridad que la tarea de ejercer la representación
política de esta corporación que inició con la tarea de la doctora Maturana, la
haremos continuar con responsabilidad.
Nuestro compromiso será trabajar en corresponsabilidad con la Alcaldía. La
Gobernación de Antioquia, la Asamblea Departamental, el Congreso de la
República y el gobierno nacional.
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Son ya cuatro períodos consecutivos en los cuales he tenido la oportunidad de
acompañar a la comunidad como concejal. Asumiendo el reto de materializar mi
proyecto político por una Medellín sensible y social.
He recorrido las comunas y barrios de la ciudad al lado de alcaldes, secretarios,
de los compañeros concejales y he podido vivir la necesidades, problemáticas y
sueños de la comunidad. Pueden estar seguros que cuentan conmigo como un
aliado para gestionar y promover su bienestar.
A mi amigo y hermano al doctor Federico Gutiérrez Zuluaga por quien guardo el
mayor respeto y aprecio, queremos acompañarlo en el logro de los retos
formulados en el Plan de Desarrollo 2016-2019 en temas de seguridad,
convivencia, movilidad, salud, educación, entre otros.
Recordemos que la dimensión transversal, creemos en la cultura ciudadana, nos
convoca a recuperar el respeto por el otro, por la autoridad, por la
institucionalidad, transformando las prácticas cotidianas desde la familia, la
escuela, la universidad, el trabajo y todos los espacios en los cuales
interactuamos y compartimos donde el ciudadano tenga responsabilidad con su
comportamiento.
El manual de vida nos enseña que la familia es de los mejores regalos que la
Providencia nos ha otorgado a quienes la conformamos y que hoy más que nunca
se hace necesario rescatar los valores cívicos y cristianos que se han perdido en
ella. Los grandes estudiados de las problemáticas sociales indican que es la
familia donde emergen los grandes conflictos y problemas que se evidencias en
la sociedad, drogadicción, sicariato, prostitución, alcoholismo, entre otros.
Es allí donde debe darse la verdadera formación en principios y valores y se hace
necesario que concentremos esfuerzos en darle solución a estas situaciones que
no dan espera porque estamos seguros que mejores familias hacen menores
pueblos. Mejores pueblos hacen mejores ciudades y mejores ciudades hacen
mejores naciones.
Pasando al asunto de lo concebido en el Plan de Desarrollo creemos en el
potencial de Medellín y su gente. Pienso que es importante brindarles a los
ciudadanos espacios de participación que generen confianza para construir
escenarios de mejores oportunidades dando soluciones asertivas a las
problemáticas que vive la ciudad.
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Transformándola en un espacio que garantice la convivencia, el mejoramiento de
la calidad de vida y una Medellín bien administrada como lo viene haciendo el
alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga.
Desde la dimensión para recuperar juntos la seguridad y la convivencia
ciudadana, acompañaremos las diferencias acciones que ha venido adelantando
el Alcalde para la construcción de una Medellín segura donde sus habitantes se
apropien de los espacios y disfruten en sana convivencia con miras a la
construcción de territorios y una cultura de paz.
En este tema relevante para la ciudad desde mi ejercicio como concejal he
liderado Acuerdos como:
-

Prevención del delito
Intervención social en cárceles y centros penitenciarios
Manual de convivencia ciudadana
Semana de la Convivencia en Medellín

Nos uniremos a los esfuerzos que demandan un nuevo modelo de equidad social
en la ciudad que prioriza las necesidades de los ciudadanos en torno a los temas
de salud, alimentación, empleo, educación, vivienda, beneficiando todos los
grupos poblacionales, niños, jóvenes discapacitados, adultos mayores, LGBTI y
etnias para disminuir la brecha existe en este sentido y lograr una ciudad en la
que pueda vivir dignamente.
Sobre este tema hemos liderado varios Acuerdos:
-

Día de sol
Canas al aire
Semana de la juventud
Atención integral a niños con capacidades excepcionales y otros

En materia de vivienda hemos ido impulsores del mejoramiento, reasentamiento
y reubicación, los cuales quedaron planteado en el Plan de Ordenamiento
Territorial. Desde ahí esperamos seguir aportando y acompañando al Alcalde en
este propósito de contribuir al bienestar de las personas que más lo necesitan.
Me referiré a la crisis de la salud. Es una problemática nacional que nos ha tocado
padecer también en la ciudad. Estamos preocupados porque tenemos los más
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altos índices en muertes por problemas cerebrovasculares e igual que problemas
coronarios con un 30 % y muertes por violencia un 17 % y por eso tendremos
que poner especial cuidado en este tema.
De igual manera hay razones por las cuales queremos trabajar por una política
pública de prevención y solicitamos a los organismos de vigilancia el
acompañamiento al Concejo de Medellín en su compromiso de control político.
La nueva filosofía educativa nos enseña que hay que educar para enseñar y
enseñar para aprender. Como educador que soy enfatizaré en el fortalecimiento
de la educación con calidad como eje fundamental para el desarrollo de ciudad,
garantizando la oferta educativa y construyendo desde el arte y la cultura pues
en la medida que se educa más y mejor, se genera oportunidades para el
bienestar de las familias y el desarrollo social y económico de la ciudad.
Nos aprobaron programas de apoyo a la educación superior, programas de
formación avanzada, dirigido a docentes y directivos docentes, estímulos a
personeros estudiantiles.
La ciudad atraviesa por una situación compleja de movilidad debido al
crecimiento del parque automotor de donde se desprenden otras problemáticas
como la accidentalidad, la inseguridad y la contaminación de la ciudad.
Por esta razón centraremos toda nuestra atención en proyectos relevantes,
dimensionados como el cable Picacho, el Tranvía de la 80, los túneles de Oriente
a Occidente, el corredor férreo multipropósito y otros que están en curso pero
que requieren la ciudad para mitigar y solucionar el caos generado.
En este sentido nuestra apuesta es que lo vamos a acompañar en las medidas
que tengan que implementar porque es mucho lo que está pasando con el tema
de la movilidad y la contaminación de la ciudad.
Un tema importante es la atención integral al habitante de calle, sabemos que el
Alcalde está trabajando fuertemente en este tema y quiero que se sienta apoyado
porque aportaré todos los elementos que estén a mi alcance para lograr juntos
estos objetivos y que el centro se convierta en punto de encuentro y un referente
de ciudad digno de visitar por propios y turistas.
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Cabe señalar que desde hace años he acompañado a los venteros y sus familias
en las diferentes problemáticas que acarrean su labor, es así como se aprobó el
Acuerdo por medio del cual se adopta la política pública para loe venteros
informales y sus familias.
Es necesario retomar las políticas de orden nacional y municipal frente a la
protección del medio ambiente para mitigación afectaciones a la salud,
situaciones como la reciente emergencia ambiental no pueden volver a repetirse,
salvo que sea por fenómenos naturales.
Esto amerita poner en marcha acciones que mitiguen el riesgo de ocurrencia
como la reforestación, capacitación en cultura ambiental para el correcto manejo
de residuos sólidos y el cuidado de las quebradas y afluentes que son parte
esencial de nuestra vida, porque la responsabilidad con el desarrollo sostenible
debe ser una política de vida en cada ciudadano.
La protección animal como siempre lo hemos hecho, será una política pública
que defenderemos al lado de los compañeros que trabajando con ahínco en este
tema.
Fortaleceremos el deporte en lo concerniente al mantenimiento de escenarios
deportivos y a una apuesta del mismo en paz, porque es esencial trabajar el
deporte porque un joven que se apasiona por él se le arrebata a la violencia.
El desarrollo económico es transversal a educación, emprendimiento, innovación,
internacionalización, generando empleo y fortalecimiento del tejido empresarial.
Como lo mencioné en debates anteriores este es un tema que merece toda la
importancia porque son los recursos públicos los que están en juego y hay que
cuidarnos.
Debe haber articulación entre entidades políticas, instrumentos y recursos,
tenemos que tener indicadores de impacto y un observatorio propio de la
Secretaría de Desarrollo que permita monitorear la efectividad de las políticas
implementadas alrededor de la creación de empresas donde empleo y su
formalización sean impactados positivamente.
Decirles que vamos a trabajar en unidad, que lo vamos a hacer revestidos
primero del acompañamiento de Dios y luego del Alcalde, secretarios y todos los
ciudadanos.
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Expresarles que fueron 13 años en los cuales la verdad estaba buscando este
momento. No fue fácil pero hoy la Divina Providencia, la confianza de los
compañeros concejales, estamos acá para decirle a los amigos de la ciudad de
Medellín que como lo he hecho de concejal, lo haré de presidente del Concejo de
Medellín.
Tengo que hacer una mención a mi madre que desde el cielo me acompaña, fue
la que me dio la vida y que con su entereza me enseñó el don de servicio y el
don de la honestidad y me lo daba con ejemplos, porque todos los días me llevaba
a la iglesia y me decía que Dios conducía mi vida, mis palabras y me lleva a
grandes cosas. Mi madre se la estuviera gozando hoy y desde allá se la está
gozando.
Haré este trabajo con humildad, honestidad y transparencia y lo haré para sacar
adelante esta corporación que me ha enseñado mucho y para sacar la ciudad
adelante en consonancia con el Alcalde, nos vamos a recorrer la ciudad, vamos
a ir a los barrios, vamos a mirar los problemas y como conocí en usted ese
sentimiento de trabajar por la gente humilde de la ciudad, haremos acciones
importantes para que de esa forma podamos construir la Medellín sensible y
social que necesita esta ciudad”.
La Presidencia le tomó el juramento de rigor al concejal JOHN JAIME
MONCADA OSPINA, como Vicepresidente Primero de 2017.
Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina:
“Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga; presidenta del Concejo de
Medellín, Daniela Maturana Agudelo; vicepresidenta Primera, Nataly Vélez
Lopera; vicepresidente Segundo, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos.
Mesa directiva año 2017. Presidente Jesús Aníbal Echeverri Jiménez,
vicepresidente Segundo, Norman Harry Posada; secretaria General, Leonor;
contralora, Patricia Bonilla; personero, Guillermo Durán; diputado, Juan Esteban
Villegas; exdiputado, César Eugenio Martínez.
Amigos, familiares y todos los presentes, mi madre María Celina Ospina, mis
hermanos, mis cuñados, sobrinos, a Silvia Elena, a todos ustedes muchas
gracias por acompañarnos en el día de hoy.
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Un saludo fraternal al gabinete municipal y concejales de la ciudad de Medellín
que de una forma decidida me apoyaron nos dieron la posibilidad de estarlos
representándolos como vicepresidente primero de la corporación en el año 2017.
Con una gran satisfacción recibo el honor de representar a la bancada
Conservadora en cabeza del doctor Álvaro Múnera Builes, Carlos Alberto
Zuluaga Díaz en la posesión de vicepresidente primero.
Señor Alcalde, será un gran reto el que tenemos en nombre de los 21 corporados
de la ciudad, en equipo con la Administración Municipal consolidar una serie de
trabajos que la ciudad requiere.
El Concejo de Medellín buscará una cercanía con todos los actores de la
sociedad de Medellín, llámese JAC, JAL, grupos y organizaciones de jóvenes,
mujeres, LGTBl, de la diversidad cultural y social que la ciudad tiene.
Tenemos grandes retos como mesa directiva de liderar esos acercamientos con
otros actores de la sociedad que son de vital importancia en la ciudad como son
los gremios que deben tener una participación activa, dinámica, de apoyo a la
resolución de las diferentes dificultades que la ciudad padece.
Temas de movilidad, temas de medio ambiente, en el tema de empleo, salud. Es
llamar e invitar a esos actores de la sociedad, del sector privado para que se
articulen con el Concejo de Medellín y diversas fuerzas vidas y hagamos de
Medellín una sola, generosa, participativa e incluyente.
El Concejo de Medellín va a tener nuevos retos en el 2017. Hemos venido
trabajando de la mano del Alcalde y haremos seguimiento a esos recursos que
este Concejo de Medellín aprobó en el presupuesto y diferentes fondos y
acciones que ustedes van a plantear y ejecutar el próximo año.
Ayer le hice un reconocimiento a la Administración Municipal que una forma de
administrar positivamente era terminar las obras inconclusas de la ciudad para
que la ciudad se vea organizada.
La ciudad va a tener un nuevo fenómeno social, el tema del posconflicto, tener la
capacidad de articular los pensamientos en pro de toda esta metodología y
saberlo articular con el gobierno departamental, nacional, será de vital
importancia.
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Recibo con beneplácito este apoyo que los 21 concejales me dan y con la fuerza
de todos vamos a consolidar una ciudad dinámica en aras de todos los proyectos
en los que tenemos retos como la movilidad, el medio ambiente, disminuir las
dificultades de la niñez, de la salud mental, porque no es posible que en la ciudad
se siga explotando a nuestros niños en la parte sexual y laboral y que este
Concejo ha abordado.
Tenemos que seguir cuidando la salud mental de los medellinenses porque no
es posible que de 177 intentos de suicidio un solo plantel tenga 10 casos
registrados.
Pondré todo mi empeño para que llevamos al detalle en el tiempo requerido las
satisfacciones que cada uno de ustedes está esperando en el corregimiento y
barrios.
Será un año lleno de retos, logros, pero también de muchas satisfacciones para
todos los medellinenses”.
La Presidencia le tomó el juramento de rigor al concejal NORMAN HARRY
POSADA, como Vicepresidente Segundo de 2017.
Intervino el concejal Norman Harry Posada:
“Alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga, doctora Daniela Maturana Agudelo, Nataly
Vélez Lopera, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, la contralora de Medellín,
Patricia Bonilla; personero, Guillermo Durán; al subcomandante Juan Carlos
Rodríguez, a todos mis compañeros del Concejo de Medellín, Gabinete y
comunidad en general.
En mi corazón solo hay agradecimiento y me quedaría corto para mencionar a
todos lo que han fortalecido mi trabajo y existencia y me motivan día a día a
trabajar con esmero por el bienestar de la comunidad.
Por el desarrollo social sostenible de la ciudad, trabajar por un control político que
se verá reflejado en el mejoramiento de la calidad de vida de los medellinenses.
Ser concejal es una elección de vida para servir. Agradezco a Dios por permitirme
vivir para ejercer esta bella labor al servicio de los demás.
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A mi familia muchas gracias, Carolina mi esposa; a mis hijos, Manuela y
Alejandro, a mis padres, a mi hermana y a mi sobrino por el apoyo incondicional
y por formar parte de este proyecto que decidimos emprender juntos. Sin el apoyo
de ellos sería un camino estéril.
Los líderes no somos nada sin un equipo de trabajo, un equipo que se esfuerza
por realizar una labor más allá de los compromisos adquiridos. Ese es mi equipo
de trabajo, Dios les pague.
A los líderes que desde diferentes espacios de ciudad en los barrios y comunas
con los cuales construimos desde sus territorios. A mis colegas concejales por
su respaldo y enseñanza, a mis compañeros de bancada, Paulina, Nataly Vélez
Lopera, Jaime Alberto Mejía Alvarán, Santiago Jaramillo Botero y Simón Molina
Gómez, gracias por ese apoyo incondicional para asumir este nuevo reto desde
la vicepresidencia segunda del Concejo.
Y a todos aquellos que de alguna manera han depositado su confianza en mí y
por supuesto a todo el Concejo de Medellín al elegirme de una manera unánime
en esa votación y con las palabras tan elocuentes que tuvieron con mi persona.
Asumiré con entereza esta responsabilidad como vicepresidente segundo de la
corporación. Llegar a la corporación fue un logro profesional, familiar y continuar
en él es un compromiso con la ciudadanía. Seguiré esforzándome por ser un
excelente concejal para la ciudad y por dejar a las futuras generaciones un legado
de amor y pasión por el servicio social que propenda por el bienestar colectivo
por encima de lo individual.
Tenemos el compromiso de seguir posesionando al Concejo de Medellín como
el mejor Concejo de Colombia gracias a la dedicación de cada uno de los 21
concejales para construir una ciudad más incluyente.
Tengo firme convicción de hacer política en positivo, con iniciativas constructivas,
con la gran ilusión de aportar mi granito de arena a la transformación y al
desarrollo de nuestra hermosa ciudad.
En la protección y defensa de los niños, niñas y adolescentes, en defensa de la
familia y el adulto mayor, trabajar con el Alcalde y todo su gabinete en recuperar
la seguridad de la ciudad, en recuperar la confianza de la ciudadanía en la
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institucionalidad para concretar los indicadores de gestión del Plan de Desarrollo
Medellín 2016-2019.
Reitero mi compromiso de trabajar de la mano de mis compañeros de mesa
directiva. De los demás concejales que integramos la corporación, cuenten con
un coequipero más para lograr los objetivos con toda la intención de servir y
aprender.
Exigir desde esta corporación la corresponsabilidad del gobierno nacional en
temas de inversión, movilidad sostenible, seguridad y específicamente en ese
sistema de transporte masivo como es el proyecto del Tranvía de la 80.
Gracias a todos por los múltiples aprendizajes que me han dado este año. Estar
al lado de grandes personas como las que integran este Concejo me ha
fortalecido y crecer como ser humano y ha confirmado mi vocación de servicio y
mi deseo por trabajar por avanzar en esta ciudad y superar las dificultades
territoriales.
Es gratificante estar al lado de personas con un recorrido político y social como
son mis compañeros de mesa directiva, el concejal Jesús Aníbal Echeverri
Jiménez que vive y siente las problemáticas de las comunidades menos
favorecidas. John Jaime Moncada Ospina comprometido con la estabilidad
económica del Municipio de Medellín. Dos hombres de los cuales aprenderé de
su experiencia y a ellos le reitero mi disposición para hacer un gran equipo en pro
de la corporación y los ciudadanos.
Felicito los integrantes de la mesa directiva del año 2016 por sus valiosos aportes
que hicieron una labor bien hecha y eso se ve reflejado en los frutos que hoy se
recogen al cierre de estas sesiones ordinarias.
Un Plan de Desarrollo 2016 – 2019, un presupuesto aprobado para el 2017 y un
sinnúmero de proyectos de acuerdo que en compañía de la Administración
Municipal se les deja a las futuras generaciones de Medellín. Seguiremos firmes
como concejales para construir la Medellín que queremos.
Resalto la gran tarea que realiza el Partido Centro Democrático bajo la dirección
del doctor Álvaro Uribe Vélez que junto con los parlamentarios, diputados y
concejales de todo el país, quienes encarnamos una lucha por lograr una paz
real, sin impunidad y sostenible en la cual estamos comprometidos y lograremos
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desde la institucionalidad, desde esta curul haré mi aporte a ese logro con un
gran trabajo y entrega día a día por la igualdad social y la búsqueda de soluciones
a los grandes problemas de la gente más necesitada de la ciudad”.
La Presidencia le tomó el juramento de rigor a la doctora LEONOR
GAVIRIA BEDOYA, como Secretaria General de 2017.
Intervino la presidenta Daniela Maturana Agudelo:
“Ya se posesionó en pleno la Mesa Directiva 2017. A sus familiares, unidades
de trabajo mil felicitaciones, este es un reconocimiento a todo un equipo de
trabajo”.
9°

ACTO DE CLAUSURA

-

Minuto de silencio por las víctimas de la tragedia aérea.

-

Himno Nacional

-

Intervención de la presidenta Daniela Maturana Agudelo:

“Empezamos este acto de clausura con un sinsabor por la tragedia que ocurrió
en nuestras tierras, pero quiero felicitar a todos los medellinenses por esa
muestra de cariño y solidaridad. Orgullosa de ser colombiana y antioqueña, y le
estamos demostrando al mundo que cuando ocurren estas tragedias no importa
el color de la camiseta, lo que importa es el ser humano.
Nos solidarizamos con las familias de nuestros compatriotas, bolivianos,
brasileros y esperamos que todos nos puedan acompañar a las 6:45 en el estadio
Atanasio Girardot.
Quiero darle las gracias al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga. A la
vicepresidenta Primera, Nataly Vélez Lopera, al vicepresidente Segundo,
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos.
A la mesa directiva 2017. Presidente, Jesús Aníbal Echeverri Jiménez;
vicepresidente Primero, John Jaime Moncada Ospina; vicepresidente Segundo,
Norman Harry Posada. A la secretaria General 2017, Leonor Gaviria. Al
secretario General 2016, Franz Alexander Restrepo Grisales; secretarios de
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despachos, directores de entes descentralizados, concejales de Medellín, a la
contralora, Patricia Bonilla; al personero, Guillermo Durán.
Al coronel Juan Carlos Rodríguez, Diputados de la Asamblea Departamental,
amigos, familiares, medios de comunicación, a mi familia que me acompaña en
este cierre de sesiones.
A los familiares de la nueva mesa directiva bienvenidos, a las madres, padres,
esposas, novias, hermanos, hijos. Muy rico ver los hijos del concejal Norman
Harry Posada, es rico ver niños en el recinto del Concejo de Medellín.
Bienvenidos todos.
Hace un mes veíamos que en uno de los países más importantes había un
cambio en la presidencia y el expresidente Barack Obama decía: «Si sales y
haces que cosas buenas sucedan llenarás al mundo de esperanza y te llenarás
a ti mismo de esperanza».
Cuando uno sale con ganas, con sueños, con esperanzas para construir una
mejor Medellín, se llena uno y a quienes nos rodean de esperanzas y así
culminamos este ciclo, un año de trabajo riguroso por Medellín.
El 2 de enero cuando nos posesionamos adquirimos el mayor de los
compromisos, trabajar con pasión, con rigurosidad, con coherencia, con
responsabilidad para cumplir el compromiso que asumimos con todas las
personas que nos eligieron para ser su voz en la toma de las decisiones más
importante de nuestra ciudad.
Por los medellinenses decidimos sentarnos en la silla del responsable, que no es
fácil, muchas veces uno se queda en la silla del crítico, la silla de responsables
es un poquito más incómodo, pero lo hacemos con ganas. Quisimos sentarnos
en esa silla de responsable para devolver la esperanza y recuperar la confianza
en el qué hacer político.
En este primer año de gestión hemos tenido espacio para la concertación, al
análisis, la deliberación y el debate que es nuestra misión como concejales. Los
21 concejales hemos recorrido juntos este camino, que no ha sido fácil pero que
ha sido en función del mismo objetivo, construir una mejor Medellín. No ha sido
fácil, llegamos 11 concejales nuevos, sin experiencia alguna, cometiendo
primiparadas pero creo que en este ejercicio nos tenemos que dar el permiso a
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cometer errores, lo importante es corregirlos y que siempre Medellín estuviera
por encima de todo.
Mostraré en video el informe de gestión del año 2016”.
-

Proyección de video

Continuó la presidenta Daniela Maturana Agudelo:
“Ese fue el informe, vale aclarar que ese informe fue con corte a noviembre 25 y
para poder redactar esto hay unas sesiones que hacen falta, pero podemos decir
que hoy terminamos con 150 sesiones ordinarias, que a la fecha llevamos 35
sesiones extraordinarias y que esperamos cumplir cinco más.
Creo que esta tragedia que sucedió en la ciudad fuera de permitir demostrar lo
solidarios que somos como pueblo y seres humanos nos dicen que hay que ser
agradecidos, que hay que vivir el día al máximo con los compañeros de trabajo
que nosotros estamos acá cinco o seis horas en sesiones, estamos ocho horas
en la calle, entonces quiero agradecerles porque todo esto no hubiera sido
posible sin ustedes.
La mezcla de juventud y experiencia de este Concejo es la muestra de la
renovación y la pluralidad que enriquece la democracia. Por eso quiero resaltar
el trabajo de la vicepresidenta Primera Nataly Vélez Lopera por la niñez, y le doy
las gracias por hacer que este camino fuera más divertido, por convertirse en una
amiga, a ella y a todo su equipo de trabajo, Caro, Cristi, el Mello, Nati, la vecindad,
como le decimos, gracias porque es un apoyo muy importante que tengo.
A Bernardo Alejandro Guerra Hoyos gracias porque nunca ha bajado la guardia
al momento de combatir la corrupción sin miedo, de frente, y porque desde el año
pasado me brindó una mano amiga para asumir este reto. Gracias por el
respaldo, la confianza y las enseñanzas.
Quiero destacar el compromiso de Daniel Carvalho Mejía y Simón Molina Gómez
que con su rigurosidad y dedicación al momento de abordar temas sobre
movilidad sostenible y protección al medio ambiente trajeron unos debates de la
mejor calidad.
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A Daniel Carvalho quiero agradecerle y es un orgullo que seamos la bancada
Creemos, tú con tus rastas y yo con mi afro, con nuestro estilo, de verdad gracias
por el apoyo, de admiro profundamente, creo que cada vez que te paraste en el
centro como lo hacías marcabas la diferencia con los contenidos técnicos y
políticos.
A Manuelito por su convicción en el desarrollo social y la protección de la familia,
por su amor, su transparencia como ninguna otra, por ser íntegro, respetuoso y
supremamente bondadoso.
A Luz María Múnera Medina por su lucha por reivindicar los derechos de los
trabajadores. Por las opiniones diferentes que ayudan a construir ciudad. Ella
desde su oposición ha llamado la atención sobre diferentes temas. A ella toda la
gratitud.
Al concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona por su preocupación y labor en pro
de la salud mental, también nos dijo cuándo lo estábamos haciendo mal
presidiendo la Corporación, muchas gracias.
Subrayo el ímpetu de Álvaro Múnera al momento de hablar por los que no tienen
voz, gracias por el respeto y por ser un hombre prudente como ningún otro.
A Jaime Mejía por su hincapié en la prevención y la disminución del reclutamiento
infantil, mis mejores deseos.
A John Jaime Moncada Ospina y Carlos Alberto Zuluaga Díaz del Partido
Conservador que con toda su experiencia y conocimiento han promovido grandes
acuerdos para la ciudad, a Carlos Alberto Zuluaga Díaz por esas leyes que
siempre nos trae al Concejo de Medellín y nos la resalta, pero que esa
experiencia y conocimiento me han guiado y me han hablado al oído diciéndome
lo bueno pero lo que más valoro es cuando me decían lo malo: «Danielita, negrita,
así no es, ¡ojo!». Mil gracias, me han hecho una mejor Concejal y una mejor
persona.
A Rober Bohórquez Álvarez la preocupación por la seguridad de nuestra ciudad,
su juventud, energía, apoyo dentro y fuera del Concejo.
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A Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, gracias por la labor por las poblaciones más
vulnerables, por ese sentido social, la paciencia, el respaldo. A la mesa Directiva
y a la Administración Municipal, sí hay Alcalde y si hay presidentes.
A Ricardo León Yepes Pérez, gracias por la preocupación por el desarrollo
económico de nuestra ciudad, por el emprendimiento, la moderación y discreción,
por el buen uso del tiempo en el Concejo de Medellín.
A Aura Marleny Arcila Giraldo, una mujer que admiro profundamente y que ha
hecho una labor juiciosa en temas de educación con su programa “Enlaza
Mundos”, el tema de la plataforma electrónica Mipymes, la feria popular de
créditos, el POT, todo lo concerniente a la hacienda pública.
Eres una persona que vale la pena copiar porque eres una dama, juiciosa,
respetuosa, de verdad que fortuna poder seguir compartiendo y decir que en el
Concejo de Medellín hay mujeres como tú, con carácter, rigurosidad, académica.
Pero, sobre todo, respetuosa y con unos valores intachables.
Comparto con esta persona el amor por Atlético Nacional, Santiago, gracias por
tu carisma, por el trabajo por la comunidad porque siempre estás en las calles,
por tu jocosidad y sacarnos siempre una sonrisa. Gracias por traerle la chispa al
Concejo de Medellín.
Gracias a María Paulina Aguinaga Lezcano por la revisión exhaustiva de las
inversiones de la empresa más importante de la ciudad, por su dedicación
completa, por las intervenciones que hizo con pasión y dedicación.
A Fabio Humberto Rivera, presidente 2015 y quien me recibió por esta misma
época el año pasado y comenzó a hacer el empalme junto con Diana Tobón en
cómo tenía que prepararme para la posesión, fue un gran guía. Gracias por
acompañarnos a lo largo de todos estos meses, días.
El Concejo de Medellín gana con su vasta experiencia, argumentos técnicos y
políticos, esas puyas que sabe decir muy bien y que me encantan, criterios
importantes para debatir los diferentes temas de la ciudad. De Fabio Humberto
Rivera es impresionante que no necesita presentaciones para dar en el punto con
sus exposiciones.
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A Norman Harry Posada quien ha resaltado siempre la importancia de trabajar
por el adulto mayor, con quien he trabajado en la comisión accidental para
prevenir la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. Para
él mi agradecimiento por su apoyo en las reuniones de voceros de Bancada,
siempre estaba dándonos un respaldo, mil gracias.
A Jaime Cuartas felicitarlo por su gran labor en el fortalecimiento de la política
pública del primer empleo que está liderando con Jaime, su interés por trabajar
en temas del uso del suelo, del POT, fuentes de financiación, por la juventud.
Gracias porque me has brindado como compañero y amigo, tips para hacer mi
labor de presidente y como Concejal.
A cada uno de los Concejales mil gracias por hacerme una mejor persona, una
mejor Concejal.
Felicitar al equipo de la Administración Municipal, al señor Alcalde gracias por su
disposición, por acoger nuestras sugerencias. Porque vienen acá preparados y
dispuestos a escucharnos, ustedes saben que las intervenciones que realizamos
es con el ánimo de construir una mejor ciudad.
Sé que se vienen grandes retos, pero acá estaremos como Concejales
dispuestos a seguir asumiéndolos con ustedes.
Al equipo de la Secretaría de Hacienda, ustedes vieron que Hacienda y
Planeación fueron los que más estuvieron acá, obvio, aprobamos plan de
desarrollo y presupuesto.
A todo el equipo de Orlando Uribe, César Hernández, Felipe mil gracias por todo,
por entendernos, apoyarnos, aceptar nuestras sugerencias, modificaciones. A la
Personería, Contraloría.
Felicitar a Daniel Palacio, a Alejo nuestro enlace con la Alcaldía, Personería.
Mejor dicho, un buzón de sugerencias, quejas y reclamos, eso es lo que son
ustedes. Mil gracias por apoyarnos, me acompañaron cuando estaba cometiendo
errores.
Gracias a todas las personas que nos acompañan día tras día en esta labor, y
esto no sería posible hacerlo sin el apoyo de ustedes.
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A todas las abogadas, a las personas de servicios generales, al personal de
sonido, muchas gracias por su paciencia.
Al personal de sistemas, control interno, a todo el equipo del observatorio de
políticas públicas, a la Relatora muchas gracias por acompañarme en este
proceso y ayudarme a definir el cronograma de sesiones.
Gracias a los porteros, a los conductores que nos les importaba trasnocharse con
nosotros, a cada una de las personas que hacen parte del Concejo de Medellín.
A mi unidad de apoyo, como decía don Guillermo: “ahí va Daniela con su kínder”,
porque son para arriba y para abajo, yo no necesito guardaespaldas. A mi familia
que sacrificó mucho tiempo conmigo, a mi papá, tía, abuela, primos, a mi mamá
que siempre me acompañó en el portarretratos de la oficina y que siempre está
con su energía.
Gracias infinitas por el apoyo a esta Mesa Directiva, para mí fue un honor presidir
este año, gracias por decir “creemos” de creer en los cambios y de ayudar a
crearlos. Gracias porque fueron muchos aprendizajes los cuales me hacen
confirmar cuánto quiero a Medellín y cuánto quiero seguir trabajando por ella.
Culminamos una etapa, pero nuestro trabajo continúa como Concejales.
A la mesa directiva todo nuestro apoyo, nuestra disposición para seguir ayudando
a que el Concejo sea el que resalte, seguiremos siendo el mejor Concejo del país.
Nuestra labor no para aquí, esto es un camino constante, comprometido que
hemos decidido emprender juntos por convicción. Por eso cada acción, decisión
debe reflejar lo que nos motivó a estar acá sentados, que nuestra motivación este
siempre en el bienestar de la comunidad y en el desarrollo de Medellín. Sigamos
construyendo juntos la ciudad que soñamos y que nos merecemos.
Mil gracias al Alcalde, a Santiago Gómez, a Manuel, para mí es un honor haber
dicho “creemos”, haber sido parte de la lista de Creemos al Concejo de Medellín.
Y llegar al Concejo con Daniel es un orgullo decir que representó el Movimiento
Creemos”.
-

Intervención del alcalde de Medellín, Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga:

“Muy buenos días para todos ustedes. Saludar a Daniela Maturana Agudelo como
presidenta del Concejo; Nataly Vélez Lopera, vicepresidenta primera; Bernardo
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Alejandro Guerra Hoyos, vicepresidente segundo. A los Concejales y Concejalas
de la ciudad de Medellín.
Un saludo a la nueva mesa directiva, al amigo Jesús Aníbal Echeverri Jiménez,
presidente; John Jaime Moncada Ospina, vicepresidente primero; Norman Harry
Posada, vicepresidente segundo; Leonor Gaviria, secretaria general; a la señora
contralora de Medellín, Patricia Bonilla; personero de Medellín, Guillermo Durán
Uribe.
Y un saludo al coronel Juan Carlos Rodríguez Acosta, subcomandante de la
Meval que creo que ya se pudieron conocer, le doy la bienvenida a la ciudad de
nuevo. A los compañeros del gabinete municipal, a Pacho Maturana, al doctor
Roberto Prieto, a medios de comunicación, a todas las personas que nos
acompañan.
Voy a tratar de ser concreto y hablar de dos, tres temas que son específicos e
importantes para lo que viene para la ciudad.
Lo primero, se va culminando un año de mucho trabajo y quiero darle primero las
gracias al Concejo de Medellín.
Vengo de un evento de los 10 años de una entidad tan importante como
Proantioquia que viene liderando programas que cumplieron 10 años: Medellín
Cómo Vamos, que nació en 2006; temas como el premio de calidad educativa;
Centro de Pensamiento, y en ese espacio resalté mucho el trabajo del Concejo
de Medellín.
A donde voy digo que es un lujo como alcalde poder trabajar de la mano de un
Concejo como éste, un Concejo serio, que hace sus debates de control político y
que actúa de manera objetiva. Quiero agradecerles por todo ese
acompañamiento, los llamados de atención en el momento que son necesarios,
que sí hay muchos temas por corregir en nuestra ciudad y soy consciente de ello,
pero, también, porque definitivamente hay un modelo de trabajo.
La semana pasada lo hablaba con los alcaldes de ciudades capitales en la
«cumbre de alcaldes de ciudades capitales», cada uno habla de sus concejos,
de cómo es la relación y creo que todos sienten envidia de la forma cómo
trabajamos en Medellín. A todo el Concejo muchas gracias por su amistad,
confianza y apoyo, esa gratitud lo mantenemos como Administración Municipal.
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Y la ciudad lo viene viendo, la ciudad sabe que trabajamos bien, que son
independientes pero que toman las mejores decisiones para Medellín.
Ayer aprobaron el presupuesto 2017, le quiero agradecer a todo el grupo de
ponentes, a Carlos Alberto Zuluaga por ese trabajo, dedicación. Y nos dan las
herramientas una vez más para sacar los adelante los proyectos más
importantes.
Felicitar a todo este equipo nuestro, a Orlando Uribe como secretario de
Hacienda, César Hernández como director de Planeación, Santiago con la
articulación. Hay una interlocución que es importante, mostramos las cifras,
mostramos las realidades y la discusión está completamente abierta. Gracias a
Daniel por esa coordinación.
A la mesa directiva saliente, personas a las cuales les tengo cariño y admiración,
a Daniela Maturana Agudelo, agradecerle por su amistad, por reflejar la ideología
de Creemos, de tantos sueños que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo,
y que consisten sobre todo en la diversidad para trabajar por Medellín y en el
respeto por el otro.
Felicitaciones por mantener siempre la altura, el respeto y por darle participación
absolutamente a todos; fuiste una presidente demócrata porque a todos por igual
les diste la palabra, la misma importancia y eso es lo que debe hacer un
presidente del Concejo.
Fui presidente del Concejo y es uno de los cargos más difíciles de ejecutar. Y
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez con esa experiencia que lleva en cuatro periodos
también le va a dar su toque y entiende la importancia de que haya equilibrio lo
cual es fundamental.
A Nataly Vélez Lopera, la concejala más joven que ha tenido Medellín, gracias,
has tenido una participación en la esfera política desde hace muchos años como
edil de la ciudad y eso te sirvió para demostrar éste año lo que viene. Y el año
entrante será mucho mejor porque tendrás más libertad desde la concejalía;
presentar más proyectos, trabajar más por la ciudad como lo vienes haciendo.
Gracias por tu amistad, compromiso y por los temas que vienes liderando que
para nosotros son fundamentales.
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A Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, un concejal con experiencia de muchos
años en el Senado, en diferentes sectores. Y esa experiencia y ese apoyo que le
dio especialmente a Daniela Maturana Agudelo y a Nataly Vélez Lopera en la
Mesa jugó un papel fundamental, ese soporte, acompañándolas en las
decisiones, acompañando esta mesa directiva que lo único que ha hecho es
trabajar por la ciudad para que a este Concejo le vaya bien. Ese ejercicio de
control político que te caracteriza, la lucha contra la corrupción que
acompañamos es algo para nosotros muy importante.
Fue un 2016 muy importante, como Concejo van a seguir la tarea.
Señalar algunas características de las personas que van a ocupar la mesa
directiva el año entrante.
A Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, saludar a toda su familia, recuerdo mucho los
debates a su lado, la amistad que forjamos.
Le decía en estos días que si alguien ha trabajado por los sectores más
desfavorecidos en la ciudad de Medellín ha sido él, donde nadie entraba ahí
estaba. Y haciendo debates de control político fuertes, seguramente los años, la
edad le ha ido dando esa experiencia y ha ido logrando mucho más a través del
dialogo y del respeto y que ese trabajo va a jugar un papel fundamental el año
entrante.
En lo personal, como Alcalde de Medellín, pero como ciudadano, exconcejal,
compañero, amigo, me alegra mucho que seas el presidente del Concejo de
Medellín para el año entrante. Vamos a trabajar juntos y nos vamos a recorrer
esta ciudad, vamos a seguir con el sueño de una Medellín sensible y social lo
cual compartimos, estoy seguro que le vas a dar un gran equilibrio a todo este
equipo. No pares de trabajar nunca, sos un referente para todos nosotros, hemos
aprendido mucho de vos. Felicitaciones y gracias por trabajar tanto por esta
ciudad.
Al amigo John Jaime Moncada Ospina, el concejal que lleva más periodos en
este recinto y siempre preocupado por los grandes temas económicos de la
ciudad, su prudencia y respeto desde esa curul lo han caracterizado. A tu familia
un abrazo y me alegra mucho que sigan en el Concejo de Medellín. Gracias por
su amistad, compromiso, sé que harán un gran equipo.
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Al amigo Norman Harry Posada, lo conocí hace unos años, no nos conocíamos
en el ámbito político, pero tengo que decir que es una gran persona, trabajador y
que estoy seguro que todo saldrá bien y que hará un gran trabajo durante este
año en la vicepresidencia segunda. Vamos a seguir trabajando de la mano con
vos en esos temas que más insistís, en los temas del deporte, de seguridad.
Vienen grandes debates de ciudad, pero más que el debate se vienen grandes
acciones, de aquí salen conclusiones para poder ejecutar.
Norman Harry Posada, a tu familia un abrazo muy especial, vamos a trabajar
juntos, que el 2017 sea un año inolvidable.
Se vienen cosas muy buenas para la ciudad porque ustedes nos han dado las
herramientas desde el principio, y lo que tenemos que hacer como equipo es
responder ante la ciudad. Por eso cuando nos hagan debates hay que estar
siempre acá, cuando hay críticas que las hacen casi siempre y son muy pocos
los que se salen de términos respetuosos y a eso nunca hay que prestarle
atención, siempre que el debate sea con argumento y con respeto hay que
responder, ante el insulto, el odio y todo lo demás lo único que hay que hacer es
trabajar y hacerlo bien, y este es un Concejo muy respetuoso.
Trabajen con las personas que quieren hacerlo bien por la ciudad, siéntense con
ellos, miren qué hay por hacer, cuando tengamos que aceptar que nos hemos
equivocado hay que agachar la cabeza e inmediatamente también levantarla
para seguir adelante, pero la soberbia nunca puede ser parte de un estilo de
gobierno y no lo es.
Aquí hablo con todos los Concejales y me reconocen el estilo de trabajo que hay
en este equipo, no soy yo, es éste equipo que solo quiere hacer las cosas bien y
todos quieren acertar. Un año de aprendizaje y experiencia, estoy seguro que
cada vez lo vamos a hacer mejor.
Empiezo por un tema de los cuales uno nunca quisiera hablar y es cómo
arrancamos la clausura, y es lo que ocurrió con el equipo y los tripulantes y
quienes venían en el avión del Chapecoense. Como Alcalde lamentarlo mucho.
Fui informado por el general Acevedo que hay un avión que no aparece en los
radares, inmediatamente me desplazo hacia el sitio con Gustavo Villegas,
secretario de Seguridad; y con Manuel Villa, secretario privado. Empiezan las
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labores de búsqueda cuando se confirma que hay un accidente aéreo y que se
confirma que lastimosamente es el equipo de estos jóvenes que venían con
tantos sueños. Un balance triste y muy duro; 71 muertes, seis sobrevivientes.
Quiero que sepan que uno estando allá se valora el trabajo de tantas personas.
Fuimos a apoyar como ciudad, desplegamos todos los operativos, Camilo como
director del Dagrd es increíble el respeto, la seriedad, la disciplina y el
conocimiento que tiene, cuando llega a cualquier zona de desastre
inmediatamente es reconocido por los demás organismos de los diferentes
municipios como la gran autoridad en este tema, y ayudó en la coordinación de
este proceso.
El papel del general José Gerardo Acevedo, ni contado es fácil, impecable. Desde
el primer segundo subió conmigo y se hizo frente a la situación desde las 11:30
de la noche hasta que se rescató el último cuerpo sin vida del avión siniestrado
ayer entre cuatro y cinco de la tarde sin descansar, ahí en el terreno como se
tiene que hacer.
Quiero hacerle un homenaje al general José Gerardo Acevedo porque muchas
veces pasan desapercibidos y quiero que ustedes también lo sepan y se lo hagan
saber.
Estamos de luto y así lo hemos decretado, el acto de hoy a las 6:45 de la noche
donde quiero que ustedes como Concejo nos acompañen, que estemos juntos, y
creo que es lo mínimo que podemos hacer como ciudad, como sociedad y que
nunca se nos olviden esos valores de la solidaridad, allá vamos a estar rindiendo
homenaje junto con el Nacional.
Juan Carlos de la Cuesta como presidente del Nacional ha sido impecable, más
allá de lo deportivo están las personas y él inmediatamente subió conmigo desde
ese momento y durante toda la noche al momento de la tragedia. Eduardo Silva
como presidente del Medellín inmediatamente se vincula, se pone a la orden. Y
eso es lo que caracteriza a esta ciudad, que nos juntamos cuando hay que
hacerlo, pero ojalá lo hagamos siempre y no solo en circunstancias difíciles.
Como no hay nada que celebrar y estamos de luto, hoy era el inicio de la navidad
en la ciudad de Medellín y se encendían las luces, las luces que significan la
fiesta de navidad y por respeto a las víctimas, pero también por coherencia le
hemos pedido a la ciudad que nos entienda y que durante estos días de luto sí lo
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guardemos, y que realmente lo que podemos hacer es trasladar el inicio de las
festividades para el próximo sábado una vez haya terminado ese luto. No es que
se acabe el dolor, se cierre la cicatriz, pero la ciudad tiene que seguir adelante.
Expreso como Alcalde de la ciudad toda mi solidaridad a las familias de las
víctimas, toda la solidaridad al equipo Chapecoense, a sus directivos, familiares
de la tripulación. Brasil y Bolivia sufren la tragedia, con ellos también vamos a
estar hoy en ese homenaje.
Y que mejor homenaje que lo hagamos cada uno como ciudadanos, con camisa
blanca, con una vela, flores y que rindamos homenaje. Un favor y un pedido como
Alcalde de la ciudad y como ciudadano, a todos los ciudadanos “no a la alborada”
por muchas razones: primero porque no hay motivos y la pólvora no trae cosas
buenas. Santiago, me uno a la campaña de «No queremos quemados», el 66 %
de los quemados el año pasado fueron menores de edad, llamamos a la
responsabilidad de los adultos y de los padres.
Viene funcionando la campaña que hemos hecho como Administración, pero
necesitamos de la cultura ciudadana, necesitamos que cada uno de nosotros nos
cuidemos. No es aceptable que haya un niño quemado en la ciudad de Medellín,
los padres de familia son los directamente responsables de sus hijos y de los
menores. Seguimos alerta, el Coronel tienen que seguir todos los operativos de
incautación de pólvora, toda la prevención y seguir avanzando en ese propósito.
Lo segundo y es una razón importante, el tema por el cuidado de nuestros
animales.
Entonces, aparte de que no hay porqué celebrar, aparte de que está prohibida la
pólvora en la ciudad de Medellín, que tenemos que cuidar a nuestros niños, es
cuidar también a nuestros animales. Y como ciudadanos vinculémonos de esta
forma y de manera solidaria a no quemar pólvora, y como sentimiento de duelo y
de luto con las víctimas de esta tragedia.
Dos temas para cerrar: seguridad, seguirá siendo un tema importante, cualquier
reclamo que nos hagan de seguridad es válido, cualquier persona que se sienta
insegura en la ciudad de Medellín tiene todo el derecho y la obligación de
reclamar con insistencia porque este Concejo nos ha dado las herramientas y
nosotros tenemos la capacidad y liderazgo para transformar esa realidad en la
ciudad de Medellín.
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Haber sacudido ese palo y dejar de convivir con la ilegalidad tiene costos no solo
personales sino de ciudad, le pido a este Concejo que lo sigamos haciendo
juntos, que nos sigan acompañando, que entendamos que lo peor que le puede
pasar a Medellín y a cualquier sociedad es convivir con la criminalidad y esa
apatía en el que “no importan”, “a mí no me pasa nada”, “desde que esté pasando
en otros lugares donde a mí no me afecta”, eso no puede ser.
A esta ciudad se la fueron tomando las estructuras criminales durante muchos
años, y hoy todavía tenemos sitios en la ciudad de Medellín donde muchas de
esas estructuras prevalecen, pero vamos detrás de ellas y dando golpes.
Coronel, usted conoce esta ciudad, estuvo en Castilla y Robledo hace unos años
como comandante de estas zonas, le voy a pedir que terminemos de desterrar
esas estructuras criminales que están en la ciudad, no las queremos en Medellín.
El 47 % de los homicidios hoy en la ciudad son generados por estructuras del
crimen organizado por la lucha por el control territorial, y cada que llegamos y
damos golpes contundentes en algunas zonas de la ciudad van a querer otros
grupos llegar ahí, lo que tenemos que hacer es que no llegue ni el uno ni el otro,
ahí tiene que llegar es el Estado.
Hace tres meses teníamos un aumento de los homicidios cercano al 17 %, 18 %,
hoy el aumento de homicidios en la ciudad lo hemos venido logrando reducir de
manera sustancial y hoy está en un 4 % y vamos a seguir disminuyéndolo. 19
homicidios más que el año pasado, y dentro de esa cifra hay que mencionar que
nueve han sido personas dadas de baja por la fuerza pública de manera legítima.
En el mes de noviembre a hoy tenemos una reducción del 33 % de los homicidios
con respecto al año inmediatamente anterior, la reducción de homicidios de este
año entre octubre y noviembre es del 18 % y vamos a seguir disminuyéndola.
Si hay un tema que me preocupa es el tema de los hurtos en la ciudad, ahí es
donde le pido al Coronel, al General, a toda la fuerza pública que nos
concentremos en este delito. No puede ser que la ciudadanía nos da la
información de dónde son los atracos, dónde están robando y día a día vemos
los mismos atracos a las mismas personas como si nada pasara. Tenemos que
trabajar juntos, a la Policía le hemos dado todo el apoyo y se lo seguiremos
dando, pero al mismo tiempo vamos a exigir señor Coronel.
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Usted viene muy bien recomendado, el mismo general Nieto me llamó, me habló
de usted, me han hablado todos, y estoy seguro que con usted vamos a dar
golpes muy importantes contra la criminalidad.
Quiero agradecerle a quienes salieron de la ciudad de Medellín para prestar otros
servicios en el país y que pusieron su cuota de esfuerzo y sacrificio. Coronel,
vamos a trabajar muy duro.
La reducción de octubre, noviembre de hurtos en la ciudad de Medellín a hoy es
del 44 %, pero el aumento en el año de hurtos es significativo y eso no es
aceptable ni para este Concejo, ni para la comunidad, ni para mí. Somos los
primeros que hacemos autocritica y tenemos que seguir trabajando.
Nos hemos concentrado con dos delitos que han sido importantes, el tema del
hurto de moto, ustedes vieron lo que hicimos en la Bayadera y no hay lugar
vetado para esta Administración ni para la fuerza pública. Se ha venido
reduciendo el hurto de motos, la reducción de la cifra el último mes es del 51 %
y es gracias a esos operativos. Cuando hay operatividad se demuestra que sí se
puede, pero necesitamos el concurso de la ciudadanía en términos de cultura
ciudadana. Quien compra repuestos robados está incentivando el circulo viciosos
de la violencia y es igualmente responsable de esas estructuras criminales.
Vieron lo que hicimos de celulares en el Centro de la ciudad y esos operativos
van a continuar.
Hace unos días una estructura criminal que llevaba varios años en la ciudad de
Medellín le envió una comunicación al presidente Santos donde hablaban de paz
urbana y de una posible negociación. Hay que decir que esos delitos nada tienen
que ver con política, si realmente quieren someterse a la justicia, si quieren que
exista paz urbana tienen que dejar de matar, de robar, de extorsionar, de creerse
los dueños de diferentes zonas y que entiendan que le han hecho un daño
inmenso a esta ciudad durante muchas décadas, que demuestren su voluntad de
que quieren cambiar las cosas porque nosotros en la ciudad de Medellín no
vamos a seguir permitiendo esos nexos de ilegalidad.
Así lo hablé con el Presidente de la Republica, lo que tiene que haber es un
sometimiento y es a la Fiscalía a quien le corresponde adelantar ese proceso.
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Pedían que dentro de la comisión estuviera como Alcalde, y mi obligación
constitucional como alcalde mientras no tengamos otra instrucción desde
Presidencia e inclusive desde Fiscalía es seguir combatiendo las estructuras
criminales en la ciudad. Pero si hay voluntad de sometimiento como se ha venido
dando con algunos cabecillas de estructuras criminales. Le pido al presidente
Santos y al señor Fiscal general de la Nación que asuman ese reto y que la ciudad
de Medellín también los necesita.
El tema carcelario es preocupante, hablé con el señor Fiscal el viernes y hoy está
reducida la operatividad en la ciudad de Medellín. Tenemos una saturación
impresionante en las cárceles que tienen jurisdicción en el área metropolitana en
más del 100 % en cada una de ellas, a las estaciones no les cabe una persona
más.
Le pido al presidente Juan Manuel Santos una vez más que este tema es esencial
para la seguridad en las ciudades, que es esencial que exista una política clara
a nivel nacional frente a este tema que compartimos todos los alcaldes del país
y que hoy estamos en un problema inmenso. Lo peor que le puede pasar a esta
ciudad es a lo que estamos al borde, casi que le digan a la policía que no puede
detener más personas porque no hay donde meterlos, es una tragedia lo que
está ocurriendo y necesitamos respuestas claras y contundentes y quiero que el
Concejo lo sepa.
Termino con dos temas esenciales de los cuales podremos hablar un poco más
mañana.
El tema de la movilidad, cómo le tenemos que apostar a una movilidad sostenible,
sí hay que hacer obras, pero bien hechas. Cómo venimos con problemas tan
serios en proyectos que así no vengan de nuestra Administración tenemos que
ponerle el pecho y hemos puesto la cara y hemos ido a mostrar, decir la verdad,
pedir disculpas a las comunidades y echar para adelante.
Obras como la Inferior con Balsos se han constituido en una vergüenza para esta
ciudad y por eso le hemos pedido a la Contraloría que investigue y tengamos
resultados concretos, lo mismo con respecto a las diferentes obras en la ciudad
de Medellín. Empezar obras al mismo tiempo también hace que colapse la ciudad
en diferentes sectores.
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Quiero acudir a la sensatez y al llamado de atención a la ciudadanía, hagamos
los viajes en carro que sean absolutamente necesarios, compartan los carros con
sus familias, si van a ir de compras háganlo juntos. El tema de los centros
comerciales también lo hemos hablado con el Secretario de Movilidad, tenemos
algunos puntos críticos donde la entrada y la salida de algunos centros
comerciales colapsan la ciudad en algunas zonas y es un tema de
responsabilidad de todos.
Frente a Savia Salud. Insisto que la salida de Savia no es la liquidación y jamás
lo será, millón setecientos mil usuarios. Como ciudad hacer los esfuerzos
necesarios para que Savia Salud avance, estamos dispuestos y listos a
capitalizar, pero Medellín no es el único dueño de Savia Salud, está la
Gobernación y Comfama.
Con la Gobernación hemos hablado mucho, el Gobernador habla de capitalizar
a partir del 2020, el llamado es que se debe capitalizar a partir del año 2017 y
que nosotros y Comfama tenemos que hacer nuestro aporte.
Y en ese sentido, hablando de temas de salud, que lleguen las investigaciones a
fondo con respecto a los temas de corrupción en temas de salud que el doctor
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos ha denunciado. De parte de la Administración
tiene todo el apoyo y todo el acompañamiento.
Le pedí al señor Fiscal general de la Nación que investigara esas denuncias, le
he pedido también que mire tantos sectores donde la corrupción pone su foco no
solo en la obra pública sino en los sectores sociales, en la contratación en
términos sociales, y ahí nosotros como Administración seguimos vigilantes.
Decirle al Concejo, gracias por compartir estos momentos, darnos el apoyo, por
la confianza, con nosotros también cuentan y vamos a seguir trabajado juntos.
Contarles que mañana comienzan sesiones extras, porque los únicos proyectos
importantes de ciudad no son los que radica la Alcaldía de Medellín, también los
proyectos que radican los Concejales son de mucha importancia para nosotros,
y todos aquellos proyectos que sean concertados y que le sirvan a la ciudad. Lo
que tenemos que hacer como Administración es respaldarlos y que le vaya bien
a la ciudad, ustedes nos han dado las herramientas, nosotros también lo
hacemos y vamos a trabajar muy duro por Medellín.
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