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FECHA:  Medellín, 27 de noviembre de 2014 
 
HORA:  De 6:15 p.m. a  7:15 p.m. 
 
LUGAR: Recinto  de Sesiones 
 
 
ASISTENTES:  Jaime Roberto Cuartas Ochoa, Presidente 

Carlos Mario Mejía Múnera  
Rober Bohórquez Álvarez 
Víctor Hugo Piedrahita Robledo, Secretario General 

   Fabio Humberto Rivera Rivera  
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
Aura Marleny Arcila Giraldo 
Luis Bernardo Vélez Montoya  

   Miguel Andrés Quintero Calle 
   Yefferson Miranda Bustamante  

John Jaime Moncada Ospina 
   Álvaro Múnera Builes 
   Carlos Alberto Bayer Cano  

María Mercedes Mateos Larraona 
Juan Felipe Campuzano Zuluaga 

   Ramón Emilio Acevedo Cardona 
   José Nicolás Duque Ossa 
   Santiago Manuel Martínez Mendoza     
   Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
   Óscar Hoyos Giraldo  
   Carlos Mario Uribe Zapata 
   Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1° Verificación del Cuórum 
 
2° Aprobación del Orden del Día 
 
3° Lectura y aceptación de excusas por inasistencia  
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4° Condecoración Orquídea Concejo de Medellín 
 
Por iniciativa de la Mesa Directiva de la corporación integrada por los 
concejales Jaime Roberto Cuartas Ochoa, Carlos Mario Mejía Múnera y Rober 
Bohórquez Álvarez, la plenaria del Concejo de Medellín aprobó la realización de 
una sesión ordinaria dedicada a la entrega de la Condecoración Orquídea de 
Oro. 
 
5° Lectura de Comunicaciones 
 
6° Proposiciones 
 
7° Asuntos Varios 

  

  
DESARROLLO: 
 
1° VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM 
 
Se efectuó la verificación de cuórum dando inicio a la reunión. 
 
2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día. No se presentaron 
intervenciones. Fue aprobado. 
 
Dejó constancia la Secretaría que el concejal José Nicolás Duque Ossa no 
votó y se encontraba presente. 
 
3° LECTURA Y ACEPTACIÓN DE EXCUSAS POR INASISTENCIA 
 
La Secretaría informó que no había excusas radicadas sobre la mesa. 
 
4° CONDECORACIÓN ORQUÍDEA CONCEJO DE MEDELLÍN 
 
- Presentador 
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Saludamos a las personas presentes aquí en el recinto del Concejo de Medellín 
y a quienes nos siguen en directo a través de la señal de Telemedellín y la 
señal en streaming de la corporación. El Concejo de Medellín, la Corporación 
pública en la cual se toman las decisiones más importantes para la 
transformación y el desarrollo de nuestra ciudad, reconoce y exalta el aporte y 
compromiso de las personas e instituciones que con su trabajo y ejemplo 
contribuyen al crecimiento permanente de la ciudad y su posicionamiento en el 
mundo. 
 
En nombre de los integrantes del Cabildo Municipal les damos la bienvenida a 
la ceremonia de entrega de la Condecoración Orquídea Concejo de Medellín 
2014, distinción que hoy entrega a nueve personas e instituciones que se 
destacan por su aporte en la consolidación de los diversos campos de 
desarrollo de la ciudad y del país. Integran la mesa principal de esta ceremonia, 
el señor presidente del Concejo de Medellín, Jaime Roberto Cuartas Ochoa; el 
señor vicepresidente Primero, Carlos Mario Mejía Múnera. 
 
- Himno Nacional e Himno Antioqueño interpretado por los niños de la 
Escuela de Música de Santa Fe, dirigida por Gabriel Jaime Caro. 
 
- Presentador: 
 
“El presidente del Concejo de Medellín, doctor Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
destaca las acciones de las personas e instituciones que hoy reciben su 
homenaje por su compromiso, tesón y perseverancia, por distinguirse en el 
medio y hacer de su actividad un referente digno de ejemplo como personas e 
instituciones que creen en la ciudad, en el departamento y en el país y que 
aportan su capacidad humana y profesional para consolidar su futuro”. 
 
- Palabras del señor presidente del Concejo de Medellín, Jaime Roberto 
Cuartas Ochoa: 
 
“Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta ceremonia. 
 
Un saludo muy especial a los integrantes de la Mesa Directiva del Concejo; 
secretario General, Víctor Hugo Piedrahita Robledo; señores concejales; 
ganadores de la Condecoración Orquídea Concejo de Medellín; integrantes del 
grupo de jurados; miembros del gabinete municipal; invitados especiales; 
señoras y señores: Hoy quiero felicitar a todas las personas y entidades que por 
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su desempeño se hacen merecedoras de este, el más alto reconocimiento 
otorgado por el Concejo de Medellín. La orquídea, más que un galardón es un 
incentivo para que sigan adelante con las actividades en las que hoy se 
destacan y esa perfecta expresión de sí  mismos al desarrollar sus talentos en 
procura de la entrega y el servicio. Ser competitivos, realizar investigaciones y  
mejorar las condiciones de vida de los demás, merecen valoración y 
admiración. El Concejo de Medellín, como una corporación que representa los 
intereses de miles de personas, no puede ser ajeno a estos logros en pro del 
desarrollo, ya que las causas nobles tienen que ser enaltecidas. Es a partir del 
reconocimiento del ser humano, que se dignifican sus actos, abriéndole la 
puerta a las oportunidades y a las ilusiones. 
 
Ustedes son un ejemplo de vida, le demuestran al país que es posible 
sobresalir a través de acciones positivas. Para mí y estoy seguro que para mis 
compañeros concejales, es un orgullo contar con la presencia de personas que 
han dedicado su vida a la realización de sus sueños. Sueños que hoy 
constituyen desarrollo para la ciudad y para el país. Sus acciones son 
suficientes para ser objeto de reconocimiento, debido a que el esfuerzo, el 
compromiso, la dedicación y la responsabilidad no han sido en vano. Gandhi 
hace muchos años expresó: “El futuro depende de lo que hagamos ahora en el 
presente” y hoy es precisamente a través de los logros que hoy merecen ser 
conmemorados, que construimos esa paz que todos deseamos, quitándole 
espacio a la violencia y dando ejemplo de superación y esfuerzo. 
 
Entregamos nueve condecoraciones en diferentes categorías. Reconocimiento 
al mérito deportivo, educativo, cultural, ecológico y cívico, empresarial, humano 
y social, científico, tecnológico y agroindustrial. Cada uno de ustedes ha 
sobresalido entre muchos, siendo las personas más idóneas para recibir esta 
distinción municipal. Además, quiero agradecer al jurado, el cual evaluó de 
manera detallada cada una de las postulaciones presentadas por los 
concejales. Felicitaciones y que esta ceremonia sea un paso más en el camino 
de una vida llena de logros y satisfacciones en función de y para los demás”. 
 
- Presentador: 
 
“El Concejo de la capital antioqueña se honra con la presencia de quienes esta 
noche reciben la Condecoración Orquídea Concejo de Medellín y de sus 
acompañantes. Los invito para que juntos sigamos construyendo una sociedad 
incluyente y con futuro. Una vez realizada la postulación de los candidatos, se 
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conformó un grupo de jurados, todos ellos importantes y destacadas 
personalidades en cada materia. 
 
Los jurados son: 
 
-  Luis Carlos Escobar Palacio: periodista deportivo y presentador de Hora 

13 Noticias y Caracol Medellín; dirige el programa “El gran combo del 
ciclismo”. 

 
-  Beatriz Restrepo Gallego: Filosofa, docente y decana, columnista de los 

periódicos El Colombiano y El Mundo. Ha escrito artículos y ensayos 
sobre temas de ética, política y educación; conferencista y asesora de de 
instituciones educativas y ONG. Ha recibido numerosos reconocimientos 
y condecoraciones. 

 
- La doctora María Mercedes González es politólogo de la Universidad 

Javeriana, magister en New School en New York- Estados Unidos.  
Magíster en la historia del arte argentino y latinoamericano de la 
Universidad Nacional de San Martín de Buenos Aires y es especialista 
en estudios Culturales de la universidad Javeriana. Actualmente se 
desempeña como directora del Museo de Arte Moderno de Medellín. 

 
- La doctora Clara Inés Restrepo es Economista,  Agrícola y exsecretaria 

de Medio Ambiente.  Tiene una maestría en Estudios Urbanos 
Regionales, actualmente se desempeña como directora del Jardín 
Botánico de Medellín Joaquín Antonio Uribe.  

 
- La señora Paola Rueda es Comunicadora Social, Periodista, especialista 

en Mercadeo, se desempeña además como subgerente de la Agencia de 
Comunicaciones y Relaciones Públicas. Ha sido ganadora del premio de 
periodismo nacional Simón Bolívar y de la distinción Empresarismo, 
entre otras exaltaciones. 

 
- La doctora Gloria Patricia Peláez Jaramillo, es Psicóloga de la 

Universidad San Buenaventura. Especialista en trabajo Social, Familiar y 
de la Universidad Pontificia Bolivariana y Magister en Filosofía de la 
Universidad de Antioquia y ahí se desempeña como decana de la 
Facultad de Ciencia Sociales y Humanas. 
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- La doctora Vera Zasúlich Pérez, es Ingeniera Electrónica con 
Especialización en Ingeniería Biomédica. Doctora en metodología para 
realimentación de fuerza y roque en Cirugía Robótica y Cardíaca 
mínimamente invasiva. Actualmente es líder del grupo de investigación 
de Bioingeniería de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín. 

 
- El doctor Jenaro Pérez Gutiérrez, médico Veterinario de la Universidad 

Nacional de Colombia. Cumplió 40 años continuos al frente de la 
gerencia de Colanta, convirtiéndose en el único dirigente que durante 
cuatro décadas ha liderado el sector lechero en Colombia. 

 
Se dio lectura a la resolución y se inició con la condecoración. 
 
- Condecoración Orquídea Concejo de Medellín, Mérito Ecológico y Cívico 
 
La ganadora fue la Corporación Raya. 
 
Entregó la condecoración el presidente del Concejo de Medellín Jaime Roberto 
Cuartas Ochoa y la recibió la directora de la corporación Raya, Juliana Ríos 

Barbery.  
 
- Condecoración Orquídea Concejo de Medellín, Mérito Cultural 
 
El ganador fue el Grupo Son Batá. 
 
Entregó la condecoración el vicepresidente primero del Concejo de Medellín, 
Carlos Mario Mejía Múnera y la recibió el director del Grupo Son Batá, John 
Jaime Mosquera. 
  
-  Condecoración Orquídea Concejo de Medellín, Mérito Educativo 
 
El ganador fue el Museo de Arte Moderno de Medellín.  
 
Entregó la condecoración el vicepresidente segundo del Concejo de Medellín, 
Rober Bohórquez Álvarez y la recibió la directora del Museo de Arte Moderno 
de Medellín, María Mercedes González. 
 
-  Condecoración Orquídea Concejo de Medellín, Mérito Empresarial 
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La ganadora fue la Funeraria San Vicente  
 
Entregó la condecoración el presidente del Concejo de Medellín Jaime Roberto 
Cuartas Ochoa y la recibió el Gerente de la Funeraria San Vicente, Luis 
Fernando Arango Madrid.  
 
-  Condecoración Orquídea Concejo de Medellín, Mérito Humano y Social  
 
La ganadora fue Redepaz Antioquia  
 
Entregó la condecoración el vicepresidente primero del Concejo de Medellín, 
Carlos Mario Mejía Múnera y la recibió el coordinador de Redepaz en Antioquia, 
John Fernando Mesa Arias. 
 
-  Condecoración Orquídea Concejo de Medellín, Mérito Deportivo 
 
La ganadora fue Caterine Ibargüen     
 
Entregó la condecoración el vicepresidente segundo del Concejo de Medellín, 
Rober Bohórquez Álvarez y la recibió el vicepresidente de la Liga de Atletismo 
de Antioquia, Jorge Alberto Mena. 
 
-  Condecoración Orquídea Concejo de Medellín, Mérito Científico 
 
El ganador fue el doctor Dagnóvar Aristizábal Ocampo 
 
Entregó la condecoración el presidente del Concejo de Medellín Jaime Roberto 
Cuartas Ochoa y la recibió el doctor Dagnóvar Aristizábal Ocampo. 
 
-  Condecoración Orquídea Concejo de Medellín, Mérito Agroindustrial 
 
La ganadora fue la Feria Central Ganadera 
 
Entregó la condecoración el vicepresidente primero del Concejo de Medellín 
Carlos Mario Mejía Múnera y la recibió el gerente de la Central Ganadera el  
doctor Jorge Mario Escobar Calle. 
 
-  Condecoración Orquídea Concejo de Medellín, Mérito Tecnológico 
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Los ganadores fueron los estudiantes de Mecatrónica de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia: Julián Andrés Gálvez, Omar Andrés Pino, Lucas Tobón 
Vanegas, Juan Diego Cárdenas y Francis Osorio.  
 
Entregó la condecoración el vicepresidente segundo del Concejo de Medellín 
Rober Bohórquez Álvarez y la recibieron: Julián Andrés Gálvez, Omar Andrés 
Pino, Lucas Tobón Vanegas, Juan Diego Cárdenas y Francis Osorio. 
 
Los ganadores fueron los estudiantes Julián Andrés Gálvez, Omar Andrés Pino, 
Lucas Tobón Vanegas, Juan Diego Cárdenas y Francis Osorio. 
 
Presentador: 
 
“Felicitaciones a las nueves entidades y personas galardonas esta noche con la 
condecoración Orquídea Concejo de Medellín y al jurado que esta noche tuvo la 
misión de entregar la máxima distinción que entrega el Concejo de Medellín 
junto con la distinción de Juan del Corral. 
 
Esta distinción se entrega con motivo del cumpleaños de Medellín, un 2 de 
diciembre de 1675 cuando fue declarada villa. 
 
El Concejo de Medellín reitera el reconocimiento a quienes esta noche 
recibieron esta distinción”. 
 
5°  LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
Se leyó la siguiente comunicación: 
 
Comunicación  enviada por la ambientalista María Victoria Cuarta, protectora de 
animales. Dirigida al doctor Aníbal Gaviria Correa, Alcalde de la ciudad. 
Asunto: Seguridad por el control de la pólvora en la ciudad 
 
6° PROPOSICIONES  
 
La Secretaría informó que no había proposiciones radicadas en la mesa. 
 
7°  ASUNTOS VARIOS 
 
No se presentaron intervenciones  
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