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FECHA: Medellín, 2 de Enero de 2012

HORA: De 9:12 a.m. a 12:30 m.

LUGAR: Recinto  de Sesiones

ASISTENTES: Ramón Emilio Acevedo Cardona, Presidente Provisional
Verónica de Vivero Acevedo, Secretaria Provisional
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Aura Marleny Arcila Giraldo
Fabio Humberto Rivera Rivera
Carlos Mario Mejía Múnera
Yefferson Miranda Bustamante
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Miguel Andrés Quintero Calle
Luis Bernardo Vélez Montoya
Rober Bohórquez Álvarez
Carlos Mario Uribe Zapata
John Jaime Moncada Ospina
Carlos Alberto Bayer Cano
Álvaro Múnera Builes
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
Roberto de Jesús Cardona Álvarez
Santiago Manuel Martínez Mendoza
Juan Felipe Campuzano Zuluaga
José Nicolás Duque Ossa
Óscar Hoyos Giraldo
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
 

ORDEN DEL DÍA

1° Verificación del Quórum

2° Aprobación del Orden del Día

3° Acto de Instalación
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- Himno Nacional.

- Palabras del señor Alcalde de Medellín, doctor Aníbal Gaviria Correa.

- Palabras  del  señor  Presidente  Provisional  del  Concejo  de  Medellín,  
doctor Ramón Emilio Acevedo Cardona

- Himno Antioqueño.

4° Acto de posesión de concejales

5° Elección Mesa Directiva

6° Elección Secretario General

7° Lectura de Comunicaciones

8° Proposiciones

9° Asuntos Varios

DESARROLLO:

1° VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se efectuó la verificación de quórum 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. 

El Presidente Provisional nombra en comisión a los concejales  Aura Marleny 
Arcila  Giraldo,  Rober  Bohórquez  Álvarez,  Yefferson  Miranda  Bustamante, 
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, José Nicolás Duque Ossa para que informen 
al señor Alcalde que el Concejo está listo para proceder al acto de instalación.
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3° ACTO DE INSTALACIÓN

- Himno Nacional

- Palabras del señor Alcalde de Medellín, doctor Aníbal Gaviria Correa.

Señor Presidente Provisional del Concejo de Medellín, Ramón Emilio Acevedo 
Cardona;  honorables  concejales  Aura  Marleny  Arcila  Giraldo,  Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos,  Fabio Humberto Rivera Rivera,  Carlos Mario Mejía 
Múnera, Rober Bohórquez Álvarez, Carlos Mario Uribe Zapata, Miguel Andrés 
Quintero Calle, Jaime Roberto Cuartas Ochoa, Yefferson Miranda Bustamante, 
Luis Bernardo Vélez Montoya, Roberto de Jesús Cardona Álvarez, John Jaime 
Moncada  Ospina,  Nicolás  Albeiro  Echeverri  Alvarán,  Carlos  Alberto  Bayer 
Cano, Álvaro Múnera Builes, Juan Felipe Campuzano Zuluaga, José Nicolás 
Duque  Ossa,  Jesús  Aníbal  Echeverri  Jiménez,  Santiago  Manuel  Martínez 
Mendoza, Óscar Hoyos Giraldo un abrazo, un cordial saludo y una  felicitación 
para  todos ustedes en  este  momento  especial  para  nuestra  democracia  en 
Medellín.

Un saludo a la secretaria General, Verónica de Vivero Acevedo; a la Contralora 
(E) de Medellín, Marleny María Monsalve Bastidas; al Personero de Medellín, 
Jairo Herrán Vargas; al Comandante de la  Policía Metropolitana del Valle de 
Aburrá, Brigadier General Yesid  Vásquez Prada.

Saludo  al  secretario  de  Gobierno,  Mauricio  Faciolince  Prada  y  a  todos  los 
demás compañeros del gabinete municipal. A mi esposa Claudia; a mis colegas 
y  amigos  periodistas  y  por  supuesto  a  los  miembros  del  Congreso  de  la 
República que nos acompañan hoy, tanto senadores como representantes y a 
la ciudadanía reunida hoy en el Concejo de Medellín.

Quiero en este saludo y en esta instalación del Concejo de la ciudad, reiterar los 
que  creo  serán  grandes  retos  del  inicio  de  nuestro  mandato.  Retos  en  los 
cuales esperamos trabajar en una forma mancomunada, armónica, cooperada 
con el Concejo de la ciudad.

Hay  por  supuesto  uno  que  ocupará  buena  parte  de  las  discusiones  y  del 
análisis que vamos a realizar al interior del equipo de gobierno y en conjunto 
con el Concejo y que tiene que ver con el Plan de Desarrollo del municipio.
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Ese Plan de Desarrollo que tendrá como columna vertebral el plan de gobierno 
que  presentamos  a  la  ciudadanía  de  Medellín  y  que  fue  aprobado  por  la 
votación del 30 de octubre.

En ese plan de gobierno estamos invitando a todos los miembros del equipo de 
gobierno,  a  los  honorables  concejales y  a  la  concejala,  a  avanzar  en cinco 
grandes retos para la ciudad, para la sociedad y para el gobierno:

“El reto de la vida”. El reto de recuperar el valor de la vida, de buscar un mayor  
respeto por la vida en nuestra sociedad tiene que ser el primero.
 
Y en esa dirección está por supuesto el ejercicio firme de la autoridad con el 
acompañamiento a las instituciones legítimamente constituidas, pero también 
está  el  avance  en  la  consolidación  de  una  inversión  social  que  permita 
disminuir  las  presiones  que  sobre  muchas  de  las  personas  que  no  tienen 
oportunidades y alternativas se da para avanzar en caminos que no son los 
adecuados y de la legalidad. 

En ese orden de ideas, vamos por supuesto a cumplir ese compromiso que 
hicimos  con  la  comunidad  de  Medellín,  de  avanzar  en  la  creación  de  la 
secretaría de la Seguridad para enfocarla en los retos enormes que en esa 
dirección tiene nuestro gobierno y la sociedad.

Pero también vamos en esa concepción integral del respeto por la vida, avanzar 
en programas de salud pública, encaminados directamente a que la ciudadanía 
de Medellín tenga un mejor acceso y una mayor garantía del derecho a la salud, 
del derecho a la vida.

Un programa sustancial y revolucionario tendrá que ser el programa del “Médico 
en casa”, para avanzar en esa concepción de la atención primaria en salud que 
tenga   una  prioridad  en  la  promoción  de  la  salud  y  la  prevención  de  la 
enfermedad y la promoción de estilos de vida saludables.

La vida pues, como el primer gran reto y la primera gran prioridad del gobierno y 
de la sociedad.

El segundo frente, sin lugar a dudas, tiene que ser “La construcción de una 
sociedad más equitativa”. 
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La desigualdad es aberrante en América Latina, en Colombia, en Antioquia y en 
Medellín, hay altos niveles de pobreza, pero los niveles de desigualdad son más 
estructurales.

Es  más  difícil  disminuir  desigualdad  que  disminuir  pobreza.  La  pobreza  se 
disminuye en muchas circunstancias y ha sucedido así en el continente, en el  
país,  en el  departamento y en la ciudad, cuando los ciclos económicos son 
positivos.  Pero  cuando  los  ciclos  económicos  de  alguna  manera  vuelven  a 
deprimirse, la desigualdad vuelve a llevar a los mismos niveles de pobreza.

Por  eso tenemos que buscar  romper estructuralmente las desigualdades de 
nuestra sociedad y en ese sentido la llave maestra es la educación. Vamos a 
seguir haciendo de la educación el gran motor de la equidad y del desarrollo de 
la sociedad.

Vamos  a  seguir  invirtiendo  y  mejorando  los  establecimientos  y  las 
infraestructuras  educativas,  pero  vamos  también  a  invertir  con  fuerza,  con 
decisión en el recurso humano de la educación, en los docentes, para que de 
alguna manera eso se constituya, como tiene que ser, en el motor de la calidad 
y del mejoramiento de la calidad de la educación en la ciudad.

Los establecimientos, las infraestructuras son absolutamente necesarias para 
darle  calidad  y  dignidad,  pero  tenemos  que  avanzar  en  un  proceso  de 
profundización, de la dignificación de los maestros.

Y  adicionalmente,  vamos,  como  también  fue  compromiso  de  campaña,  a 
avanzar con toda decisión en una propuesta y en un programa que estamos 
seguros será de hondo contenido desde el punto de vista de la calidad de la 
educación, social y de convivencia, la tranquilidad y seguridad ciudadana y es la 
jornada extendida extracurricular.

Esa jornada, quiere llevar nada más y nada menos a que los niños en nuestros 
barrios, comunas y escuelas públicas vayan avanzando en la misma  dirección 
de la calidad y el tiempo de educación que tienen los niños en las escuelas 
privadas.

Hoy un niño o un joven, en nuestras escuelas públicas, va a una jornada en la 
mañana, de las 7 a las doce del día y después a la calle. Y después, su madre, 
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su padre, están trabajando todo el día para conseguir el sustento, la tranquilidad 
para su familia, pero el niño o el joven se van a la casa y  no encuentran allí el 
cobijo o el cuidado de su familia; se van a la calle y allí hay un caldo de cultivo  
que genera dificultades en la formación de esos niños y en la posibilidad de 
avanzar en caminos de ilegalidad e inadecuados.

Con ello le vamos a dar posibilidades del uso adecuado del tiempo libre a esos 
niños y a esa juventud. Con eso le vamos a dar tranquilidad a esos padres para 
que puedan seguir trabajando con el sosiego de que sus niños no van a ir a la 
calle sino que van a mejorar su formación.

Esa jornada extendida extracurricular nos va a dar la posibilidad de darle un 
espacio a las organizaciones sociales, culturales y deportivas en las comunas, 
que  puedan ser  ellos  mismos los  actores  de  esa  formación de  los  niños  y 
jóvenes.

Cultura, deporte, artes y oficios, bilingüismo, urbanismo, serán algunos de los 
temas  que  se  van  a  trabajar  en  esa  jornada  extendida  extracurricular,  que 
esperamos este Concejo nos ayude a imbricar en el  Plan de Desarrollo, como 
fue propuesto en el plan de gobierno.

Por supuesto hay otros temas trascendentales, el tema de la vivienda de interés 
social. Hemos reiterado que ese será programa de gran prioridad, porque con la 
vivienda de interés social impactamos enormemente distintos frentes sociales. 

La vivienda de interés social nos genera empleo, cohesión, la posibilidad de un 
ahorro, estimula la convivencia y disminuye la violencia intrafamiliar.

Por esas razones y muchas otras más, vamos a seguir convirtiendo la vivienda 
de interés social en un eje de equidad como lo hicimos en la gobernación, lo 
vamos a hacer en la Alcaldía de Medellín.

Ese  compromiso  inmenso  de  100.000  viviendas,  mejoradas,  construidas  y 
legalizadas,  requiere por  supuesto  una ubicación prioritaria  en ese plan de 
desarrollo que vamos a discutir y a trabajar con el Concejo y con la ciudadanía.

El  tercer reto es del  “Desarrollo”.   Para generar equidad y para aclimatar la 
convivencia,  necesitamos  mayores  niveles  de  desarrollo  y  competitividad. 
Vamos a impulsar el empleo, generando nuevas empresas y oportunidades de 
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trabajo, fuertemente vinculadas a los cluster de la ciudad y en buena medida 
con una mayor y más intensa participación de ciencia, tecnología e innovación.

Por eso nos hemos comprometido en un fondo conjunto  con la Gobernación de 
Antioquia, de 100.000 millones de pesos para impulsar esos emprendimientos 
de innovación y ese vínculo con la ciencia y la tecnología que además nos 
permita  jalonar  a  través  de  proyectos  bien  concebidos  y  bien  diseñados,  
recursos  del  gobierno  nacional,  del  billón  de  pesos  que  están  destinados 
precisamente  a  proyectos  que  van  a  jalonar  desde  las  regiones,  y  en  eso 
Antioquia y Medellín tienen que tener un liderazgo, una capacidad de jalonar 
más recursos que otras regiones, no solo por sus capacidades instaladas sino 
por ese apoyo desde ese fondo conjunto.

Por supuesto otro apalancamiento fundamental para el desarrollo y generación 
de empleo será la inversión en infraestructura. Inversión en infraestructura de la 
movilidad a través de la terminación y puesta en funcionamiento en forma total  
de Metroplús.

Inversión en infraestructura y movilidad a través del inicio, avance y terminación 
de las obras del tranvía de Ayacucho y de los dos cables complementarios.

Y avance también en infraestructura, en la denominada concesión del parque 
vial  del río  Medellín. Allí,  alrededor de ese sector privilegiado de la ciudad, 
vamos a construir a través de esa concesión urbana, una mejora sustancial en 
la movilidad en sentido norte – sur. Pero vamos a buscar también  en forma 
coordinada  e  integrada,  que  otras  vías  de  sentido  occidente  –  oriente 
contribuyan a esa concesión, tanto desde el punto de vista técnico de movilidad 
como de la coherencia financiera.

Vamos  a  avanzar  en  ese  capítulo  fundamental  de  la  generación  de 
competitividad y de una plataforma de infraestructura adecuada para la ciudad, 
no solo en el tema de movilidad sino también en el mejoramiento y construcción 
de escenarios deportivos.

Hablamos con insistencia, en la campaña quedó consignado en el programa de 
gobierno, de las unidades deportivas y culturales integrales.

Esos serán unos centros de recreación, de formación, de convivencia en las 
comunas  y  corregimientos  de  la  ciudad.  Y  la  infraestructura  por  supuesto, 
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seguirá siendo un motor de mejoramiento de la cobertura y de la calidad de la 
educación en la ciudad.

Con  los  lineamientos  adecuados  para  buscar  el  mantenimiento  y  la 
sostenibilidad de las importantes inversiones en infraestructura educativa que 
la  ciudad  ha  hecho  en  los  últimos  ocho  años,  pero  también  con  nuevas 
inversiones dirigidas en ese sentido.

La infraestructura para el mejoramiento de la salud, será también un motor de la 
generación de empleo, pero fundamentalmente una mejora en las condiciones 
de prestación de ese servicio esencial y de ese derecho a la salud que debe ser  
garantizado para todos los habitantes de Medellín.

El  cuarto  gran reto es el  de la “Sostenibilidad”.   Hemos venido desde hace 
décadas, se podría decir que siglos, ocupando en forma inadecuada, caótica y 
destructiva este Valle de Aburrá.

No es solo el caso de la ciudad de Medellín. Por supuesto está el de los demás 
municipios hermanos del Valle de Aburrá, con quienes en este y en muchos 
otros aspectos deberemos trabajar en forma coordinada, cooperada y conjunta.

El problema de la movilidad, de la salud, de la seguridad, de la sostenibilidad,  
todos  ellos  tienen  profundas  conexiones  y  relaciones  entre  la  ciudad  de 
Medellín  y  los  municipios  circunvecinos,  por  no  decirlo  con  todo  el 
departamento.

Por eso en ese tema de la sostenibilidad, aspectos fundamentales tendrán que 
ser  la  consolidación  del  Parque  Central  de  Antioquia  como  la  gran  área 
protectora de la biodiversidad,  de la calidad de vida y del futuro de las próximas 
generaciones en todo el centro del departamento de Antioquia.

Y unido a ese Parque Central de Antioquia, estará uno de los proyectos en los 
que  vamos  y  tenemos  puesta  una  de  las  mayores  esperanzas  en  nuestro 
gobierno, el cinturón verde metropolitano.

Ese cinturón verde, nos tiene permitir,  no con un límite punitivo, no con una 
cerca, no con un muro sino con desarrollo, evitar que la ciudad siga creciendo 
hacia los bordes, tanto en las zonas de las comunas con más poder adquisitivo 
como en las comunas y barrios más atacados por la desigualdad, creciendo 
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hacia las zonas de más alta pendiente y de ladera en donde precisamente en 
las épocas invernales tenemos las más dolorosas tragedias en nuestro valle, en 
nuestra ciudad.

Ese cinturón verde metropolitano, tendrá que ser una fórmula que le podamos 
llevar  al  mundo  como  modelo  para  otras  ciudades  similares,  en  donde  el 
desarrollo no vaya únicamente del centro a la periferia sino que la equidad, el  
desarrollo, la movilidad, la seguridad también se dé en forma privilegiada en la 
periferia hacia el Centro para hacer una ecuación de equilibrio social.

Ese cinturón verde tiene que tener la fórmula para dar vivienda digna en forma 
sostenible con el medio ambiente.

Allí en esos bordes de ciudad, se han ido ubicando por los años y los años las 
personas,  las  familias  que  llegan  desplazadas  y  desprotegidas  desde  los 
municipios antioqueños y aún desde otras partes del país.

A ellos, con ese cinturón verde queremos voltear hoy la mirada.  Allí es donde 
en buena medida va a estar más personificada la propuesta de equidad y de 
respeto por la vida que les hemos hecho a los ciudadanos de Medellín.

Y el quinto gran reto es el de la “Institucionalidad”.  Allí hay por supuesto como 
en  todos,  varios  frentes  que  tendremos  la  oportunidad  de  discutir  con  la 
ciudadanía y el Concejo y hoy solo he querido tocar en forma sucinta.

En  ese  reto  de  la  institucionalidad  está  uno  fundamental  y  es  la  lucha 
denodada, constante,  por una administración pública transparente y por una 
lucha frontal contra cualquier fenómeno de corrupción.

Quiero seguir  asumiendo ese compromiso que he asumido en toda mi  vida 
pública con la ciudadanía de Medellín, así gobernamos a Antioquia y así vamos 
a  gobernar  a  Medellín,  con  transparencia  y  garantizando  una  lucha  frontal 
contra cualquier fenómeno de corrupción en la administración pública.

La legalidad tiene que ser el ambiente en el que se desarrollen las actividades 
de la Administración Municipal para darle con el ejemplo una pedagogía social a 
la ciudadanía.
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Transparencia  y  lucha  contra  la  corrupción,  ejercicio  de  la  legalidad  como 
ejemplo y pedagogía social desde la Administración Municipal y el tercer punto 
entre muchos otros en ese reto institucional es por supuesto el impostergable 
de  avanzar   en  una  modernización  de  la  estructura   de  la  Administración 
Municipal.

En la Administración Municipal de Medellín desde hace diez años fue la última 
restructuración o modernización que se hizo en buena medida relacionada con 
las obligaciones y parámetros de la ley 617, que tenía como efecto y sentido el  
de achicar el Estado.

Hoy la modernización que vamos a hacer en conjunto con este Concejo, no 
tiene esa dirección. Tiene la dirección de buscar una mayor articulación, una 
mayor eficiencia, una menor dispersión y una menor duplicación de funciones 
en la administración pública.

Para  nadie  es  un  secreto  que  el  gobierno  nacional  y  el  propio  ministro  de 
Trabajo, el doctor Rafael Pardo ha llamado al país a buscar una reflexión y una 
acción en esa dirección.

Ayer  en  nuestro  discurso  de  posesión  y  con  la  presencia  del  ministro  de 
Trabajo,  nos  comprometimos  en  avanzar  en  esa  dirección,  pero  dentro  del  
marco  de  esa  modernización  del  Estado,  para  buscar  institucionalidad, 
sostenibilidad, articulación, eficiencia, trabajo decente, en toda la estructura de 
la Administración Municipal.

Ahí tenemos ese reto enorme del Plan de Desarrollo que enmarca esos cinco 
retos sociales para la transformación de nuestra ciudad y de nuestra sociedad.

Inmerso en el  cuarto punto de la sostenibilidad, pero teniendo aspectos que 
impactan todos los demás, está el otro frente en el que vamos a dedicar una 
muy  importante  parte  de  nuestros  esfuerzos  de  discusión,  de  análisis  y  de 
ejecución en este primer semestre y es la construcción del nuevo POT, como 
esa  nueva  arquitectura  del  sueño  colectivo  que  todos  compartimos  para  la 
ciudad de hoy y del futuro.

Y ese nuevo POT tiene que recoger muchas de las necesidades que hoy tiene 
la ciudad en la dirección de una mayor compactación, de una menor dispersión 
de  la  misma.  Medellín  tiene  que  seguir  creciendo,  pero  no  debe  seguir 
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extendiéndose. Y ese crecimiento más denso nos va a dar la posibilidad  a 
través  de  una  mejora  y  de  una  inversión  fundamental  en  los  sistemas  de 
transporte masivo,  de tener una mayor  movilidad para una mejor calidad de 
vida, con una mayor competitividad.

Ahí está ese enorme reto conjunto y colateral al plan de desarrollo que es el 
POT.

Quiero, por último, referirme a las relaciones y a la fórmula o la forma en la que 
queremos avanzar con el Concejo y por supuesto tienen que estar signadas por 
algunos conceptos fundamentales.

El primero, el respeto. Tenemos un enorme respeto por las funciones y por la  
fundamental posición que ocupa en la democracia local el Concejo de Medellín 
y  ese  respeto  lo  vamos  a  traducir  en  una  fórmula  de  trabajo  armoniosa  y 
cooperada.

El segundo elemento es la independencia, creo que es uno de los conceptos 
que debe regir las relaciones entre la Administración Municipal y el Concejo de 
la ciudad.

Queremos  que  el  hilo  conductor  en  esas  relaciones  sea  la  palabra,  el 
argumento,  la  discusión  pública,  transparente,  de  frente  a  la  Administración 
Municipal y a la ciudadanía.

La  argumentación  y  la  discusión,  lo  dije  ayer  en  el  discurso   de  posesión, 
nuestra  herramienta  no  violenta  para  construir  es  la  mesa  y  esa  mesa 
personifica la discusión y el diálogo.

Nos sentamos a discutir y a dialogar, logramos construir acuerdos y de ellos 
avanzamos a la acción y a la ejecución.

Nos hemos comprometido y lo vamos a hacer con toda tranquilidad, queremos 
mantener  unos muy buenos canales de comunicación con el  Concejo de la 
ciudad,  porque  estamos  convencidos  que  parte  fundamental  del  arte  de 
gobernar es comunicar.
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En ese sentido, en la medida en que la comunicación pública sea transparente, 
eficiente, directa, con la comunidad y con el Concejo, vamos a logar mejores 
resultados.

Quiero entonces, con este marco de acción, invitar al Concejo de Medellín, a la 
ciudadanía, a que asumamos este reto histórico que la ciudad nos presenta.

Podemos  como  gobierno  y  como  Concejo,  venir  a  enfrascarnos  en  unas 
discusiones  menores  o  podemos  enfrentar  los  retos  que  el  momento  nos 
plantea.

Tenemos  la  posibilidad  de  diseñar  la  nueva  arquitectura  institucional  de 
Medellín  y  mi  pregunta  es:  ¿Lo vamos a hacer?  Cuenta  el  Concejo  con la 
decisión y la voluntad política del alcalde de Medellín para hacerlo.

La pregunta es: ¿Queremos diseñar la nueva arquitectura urbana y territorial de 
la  ciudad y  del  territorio?  Tenemos la  herramienta  y  tenemos la  obligación. 
Tenemos la voluntad. Puede contar este Concejo de la ciudad con la voluntad 
del alcalde y de su quipo de gobierno en esta dirección.

Quiero referirme a esa última   dimensión del reto histórico, es un orgullo par el  
alcalde de Medellín haber constituido con el hoy gobernador de Antioquia una 
alianza de Medellín y Antioquia. Esa alianza nos invita a todos a trabajar en 
forma unificada para lograr mejores resultados para la ciudad y para la región.

En esa alianza, que es pública  y que está enmarcada en un documento que se 
puso  a  consideración  de  toda  la  ciudadanía,  están  expuestos  los  puntos 
centrales donde queremos unir el trabajo de gobernación y alcaldía de Medellín 
para avanzar más fuertemente en las transformaciones de nuestro territorio y de 
nuestra sociedad.

Por  eso,  la  última  invitación  es  a  que  en  esos  planes  de  desarrollo,  el 
departamental  y  municipal,  incluyamos de forma decidida  y  contundente  los 
acuerdos suscritos en la alianza de Medellín y Antioquia que por demás fueron 
rubricados y legitimados en las elecciones del 30 de octubre.

Señores concejales, concejala, amigos todos, ciudadanos, ahí están estos retos 
y estoy seguro que los vamos a asumir y los vamos a llevar a buen término con 
este Concejo. Un Concejo en el que se mezcla la experiencia y la juventud. Un 
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Concejo,  con  el  que  estoy  seguro,  vamos  a  hacer  las  transformaciones 
históricas que la ciudad requiere y nos solicita.

Declaro formalmente instalado el Concejo de la ciudad”.

- Palabras  del  señor  Presidente  Provisional  del  Concejo  de  Medellín, 
doctor Ramón Emilio Acevedo Cardona

Buenos días. Señor Alcalde de la ciudad, Aníbal Gaviria Correa; señora Claudia 
Márquez, Primera Dama del  municipio;  señora Verónica de Vivero Acevedo, 
secretaria  Provisional  del  Concejo;  señores  concejales;  señora  concejala; 
familiares de los señores concejales; señores congresistas y dirigentes políticos 
del departamento y de la ciudad; señor comandante de la Policía Metropolitana 
del Valle de Aburrá, Brigadier General Yesid  Vásquez Prada; señor secretario 
de  Gobierno,  Mauricio  Faciolince;  señora  Contralora  (E)  Marleny  Monsalve; 
señor  Personero,  Jairo  Herrán  Vargas;  señores  integrantes  del  cuerpo 
Consular;  señores  secretarios  del  despacho;  doctor  Gabriel  Jaime  Rico, 
coordinador de Medellín con sentido; señores periodistas; señores y señoras 
funcionarias del Concejo de Medellín; señoras y señores:

Hoy inicia un nuevo Concejo de la ciudad que reúne, como lo decía el señor 
alcalde, la experiencia y la juventud. Un Concejo que tiene grandes retos para 
seguir transformando esta ciudad. Un Concejo que tiene retos de trabajar en 
armonía con independencia y con respeto con la Administración, de presentar 
los proyectos de acuerdo que esta ciudad necesita, de apoyar los proyectos de 
acuerdo que la alcaldía y la administración presente para poder hacer realidad 
ese plan de desarrollo.

Y  que  además  tiene  el  reto  de  construir  el  nuevo  Plan  de  Ordenamiento 
Territorial de la ciudad que permita que esas zonas verdes que limitan a ciudad, 
que esas quebradas que nos atraviesan sean respetadas y no se conviertan en 
factor de riesgo para la ciudadanía.

Hoy  comienza  un  nuevo  Concejo  que  tiene  un  reto  dejado  por  el  Concejo 
anterior de seguir trabajando por la defensa de la vida, por la defensa de la 
seguridad, por la educación, por los niños, adultos mayores, para romper de 
esta manera la inequidad social que se ve en la ciudad.
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Tiene  el  alto  reto  de  seguir  trabajando  por  la  defensa  de  los  animales,  el  
Concejo anterior se caracterizó por tener una Bancada Animalista envidiada no 
solo en Colombia sino en América Latina y estamos seguros que esa bancada 
animalista se va a consolidar y seguiremos en la línea de la defensa de la vida 
de los animales, primer paso fundamental para defender la vida de los seres 
humanos.

Por eso nos sentimos orgullosos de seguir en el  Concejo y trabajar en esta 
ciudad por la salud y que en el plan de gobierno del doctor Aníbal Gaviria tendrá 
nuevamente  el  médico  en  casa,  que  permitirá  que  se  dé  los  métodos 
necesarios de la prevención de la salud y que llegue la salud a cada hogar 
colombiano como pilar para la defensa de la vida.

En el  tema de la salud hacemos un llamado fundamental  para que la salud 
mental no siga siendo la cenicienta. Si una sociedad no tiene salud mental no 
tiene armonía, no tiene alegría, no tiene la firmeza de transformarse y enfrentar 
los grandes retos que tiene.

Medellín necesita salud mental, necesita que enfrentemos desde programas de 
prevención,  promoción  y  tratamiento  para  las  alteraciones  de  depresión, 
suicidio, esquizofrenia, angustia, ansiedad, pánico y enfrentar el  tema de las 
adiciones  de  todo  tipo,  fundamentalmente  las  drogas,  alimentadas  por  el 
narcotráfico y que penetra todas las instituciones y corrompe la sociedad. Por 
eso es importante fortalecer la lucha contra la drogadicción y su prevención.

Creo que lo que empezó ayer con la posesión del Alcalde hace que Medellín 
tenga esperanza en ese sentido.

Tenemos  que  fortalecer  la  familia  como  pilar  fundamental  de  la  sociedad. 
Tenemos que ayudar que nuestras familias se reencuentren con ese valor de la 
convivencia,  el  afecto  y  el  amor  para  que  a  partir  de  esa  convivencia  en 
comunicación  adecuada  la  sociedad  le  devuelva  a  la  familia  el  elemento 
fundamental  de ser  el  pilar  de la sociedad y a partir  de ahí  la apoyemos y  
encontremos  el  motor  del  desarrollo  para  enfrentar  la  inequidad  y  para 
reconstruir la sociedad y que tenga futuro.

Señor Alcalde, tenga el convencimiento que los 21 concejales que contamos 
con el voto y la aprobación de la ciudadanía para volver a este recinto estamos 
dispuestos a trabajar por Medellín y estamos comprometidos a que Medellín se 
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transforme,  recupere  el  valor  de  la  vida  y  podamos  romper  la  inequidad  y 
Medellín  se  transforme  en  esa  sociedad  de  nuestros  antepasados  y  que 
queremos dejarle a nuestros hijos.

Felicitaciones a todos los concejales de la ciudad”.

- Himno Antioqueño

4º ACTO DE POSESIÓN DE CONCEJALES

El  señor  Presidente  Provisional,  doctor  Ramón  Emilio  Acevedo  Cardona, 
procede a tomar el  juramento de rigor a los Honorables Concejales electos, 
período constitucional 2012 – 2015.

La señora Concejala Aura Marleny Arcila Giraldo le toma el juramento al doctor 
Ramón Emilio Acevedo Cardona.

5º ELECCIÓN MESA DIRECTIVA

La Presidencia abrió el campo de las postulaciones para la elección del señor 
Presidente del Concejo de Medellín para el año 2012. 

Intervino el concejal  Carlos Mario Mejía Múnera: 

“En  nombre  de  la  bancada  del  partido  Liberal  postulamos  a  un  ignaciano, 
médico de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en gerencia de la 
salud pública, además del programa de alta gerencia de la universidad de los 
Andes.

Inició  su  carrera  política  como  diputado  de  la  Asamblea  Departamental  de 
Antioquia en dos períodos consecutivos y un año  más, renunció para aspirar al 
Senado de la  República donde se convirtió  en senador  de la  República de 
Colombia.
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Un hombre que durante su trayectoria política ha demostrado coherencia y una 
lucha infatigable contra la corrupción, además de ser hijo de un gran emblema 
del partido Liberal como es el doctor Bernardo Guerra Serna.

Postulo  al  doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos como candidato para la 
presidencia del Concejo de Medellín”.

No  se  presentaron  más  postulaciones.  Se  sometió  a  votación  secreta. 
Escrutaron los señores concejales Luis Bernardo Vélez Montoya y John Jaime 
Moncada Ospina, quienes registraron veintiún (21) votos afirmativos. 

En consecuencia fue elegido por unanimidad el concejal  Bernardo Alejandro 
Guerra Hoyos como presidente del Concejo de Medellín para el año 2012.

La  Presidencia  le  tomó  el  juramento  de  rigor  al  doctor  Bernardo  Alejandro 
Guerra Hoyos.
 

- Palabras  del  Presidente  del  Concejo  de Medellín,  Bernardo Alejandro 
Guerra Hoyos:  

“Señor alcalde de Medellín, doctor Aníbal Gaviria Correa y su señora esposa 
Claudia Márquez, extensivo dicho saludo a su señor padre, doctor Guillermo 
Gaviria y doña Adela Correa e igualmente a sus hijos Emiliana, Guillermo y 
Adela.

Señora  secretaria  General  provisional  del  Concejo  de  Medellín,  doctora 
Verónica  De Vivero Acevedo;  señores congresistas de la República, senador 
Eugenio Prieto Soto, senador Juan Carlos Vélez, representante a la Cámara 
Carlos Alberto Zuluaga, diputados electos, ex diputados, ex concejales de la 
ciudad de Medellín, ex alcalde  doctor Omar Flórez Vélez, ex candidato a la 
Alcaldía de Medellín y ex concejal de esta corporación en el anterior período, 
doctor Federico Gutiérrez, procurador Regional, doctor Elías Hoyos.

Señor comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, Brigadier 
General Yesid Vásquez Prada, señora Contralora encargada Marlene Monsalve 
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Vásquez; señor personero Jairo Herrán Vargas; señores integrantes del cuerpo 
consular,  señor  Mauricio  Faciolince,  secretario  de  Gobierno;  saludo 
especialmente al nuevo gabinete nombrado por el Alcalde de la ciudad en día 
de ayer, y quien será objeto en la autonomía de este Concejo de Medellín de un 
estricto y riguroso control político.

Señores  periodistas,  doctor  Bernardo  Guerra  Serna  y  señora  Lucía  Hoyos 
padre  y  madre;  señora  Marta  Lucía  Múnera,  mis  hijos  Alejandra,  Valentina, 
Esteban y Lucía.

Señoras y señores y personas que en este momento ven por Telemedellín este 
acto democrático que fortalece la institucionalidad del país.

Concejala Aura Marleny Arcila, concejal Fabio Humberto Rivera, Carlos Mario 
Mejía en nombre del partido Liberal.  
  
Rober Bohórquez, Carlos Mario Uribe en nombre del Cambio Radical.

En nombre del partido Verde, Yefferson Miranda Bustamante,  Jaime Roberto 
Cuartas Ochoa  y  Miguel Andrés Quintero Calle.
   
En nombre de la Alianza Social Indígena, Luis Bernardo Vélez Montoya.

En nombre del movimiento Firmes, Roberto de Jesús Cardona Álvarez.

En nombre del  partido Conservador,   John Jaime Moncada Ospina,  Nicolás 
Albeiro Echeverri Alvarán,  Carlos Bayer Cano, Álvaro Múnera Builes.

En  nombre  de  la  bancada  del  partido  de  la  U,   Juan  Felipe  Campuzano 
Zuluaga, Ramón Emilio Acevedo Cardona, José Nicolás Duque Ossa, Santiago 
Martínez Mendoza, Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, Óscar Hoyos Giraldo.

Ustedes, señores concejales han resultado después del 30 de octubre en un 
proceso electoral, después que la ciudadanía de Medellín depositara 640.000 
votos por el Concejo de Medellín electos ante 240 ciudadanos que aspiraban 
estar en el día de hoy ocupando las 21 curules del Municipio de Medellín, para 
ustedes, familias y electores mis más sinceras felicitaciones.
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Doctor Aníbal Gaviria Correa, es también importante resaltar que su elección no 
admite ninguna opción ni reclamo por quienes hicieron parte de la contienda 
para elegir Alcalde y Concejo de Medellín en los períodos 2012-2015.

Usted con una cifra cercana a los 240.000 votos en votación que llegó a la 
Alcaldía a los 670.000 votos de manera democrática y legal, asume en día de 
ayer como el mandatario de todos los habitantes de Municipio de Medellín, más 
de  dos millones y medio de ciudadanos que esperan de su plan de gobierno 
continuar la transformación y los ajustes necesarios para que Medellín se siga 
transformando.

Con la posesión del Concejo y la instalación de su primer período de sesiones 
ordinarias damos inicio a un nuevo mandato democrático de la ciudadanía de 
esta capital.

El  día  de  ayer,  recibió  de  manos  del  entrante  mandatario  municipal  la 
ratificación  del  compromiso  con  un  proyecto  político,  sintonizado  con  la 
inclusión, la libertad, el derecho fundamental a la salud, la educación, vivienda 
digna,  la  equidad,  el  respeto,  la  infraestructura  vial,  entre  otros  temas  y 
derechos  bajo  una  renovada  identidad,  la  cual  cuenta  con  históricos  y 
ambiciosos retos que usted ha dicho en el día de hoy repitiendo su intervención 
en la Plaza de La Libertad en el día  de ayer.

Los ciudadanos de Medellín en las urnas le han entregado al  doctor Aníbal 
Gaviria Correa la responsabilidad de ejecutar más de $17 billones de pesos, los 
cuales serán enfocados a lograr retos tan importantes como la defensa de la 
vida, la equidad, la seguridad ciudadana y la movilidad.

A este Concejo se la ha otorgado la responsabilidad de ejercer el control político 
indeclinable  y  representar  los  intereses y  necesidades de los  habitantes  de 
Medellín durante los próximos cuatro años, compromiso que asumimos con la 
mayor dedicación y responsabilidad.

A  los  ciudadanos  de  Medellín  les  continuamos  manifestando  nuestros 
agradecimientos  por  habernos  elegido  para  reglamentar  las  funciones  y  la 
eficiente  prestación  de  los  servicios  a  cargo  del  Municipio,  adoptar  los 
correspondientes  planes  y  programas  de  desarrollo  económico,  social  y  de 
obras  públicas,  dictar  las  normas  orgánicas  del  presupuesto  y  expedir 
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anualmente el presupuesto de rentas y gastos, reglamentar los usos del suelo,  
entre otros asuntos, por estos cuatro años.

Es así como ratificamos nuestro compromisos con nuestras tesis de campaña, 
con las cuales aspiramos a orientar la agenda política de Medellín con carácter,  
teniendo como norte la primacía del bienestar general, un orden social justo, 
promover la participación social y la dignidad humana y la vida digna de todos 
los habitantes de esta urbe.

Como concejal  del  partido Liberal  asumo hoy la presidencia del  Concejo de 
Medellín por segunda vez, expresándole a mis compañeros mi sincera gratitud 
por depositarme esta responsabilidad que sin lugar a dudas viene acompañado 
de un reconocimiento a mi trabajo en pro de la ciudad.

La lucha contra la  corrupción  la  búsqueda de mayores oportunidades para 
todos(as),  estas  responsabilidades  en  un  año  donde  la  corporación  será 
escenario  de  construcción  del  nuevo  Plan  Municipal  de  Desarrollo  para  la 
ciudad y seguramente de nuevas pautas en torno a la planeación urbanística.

También  en  representación  del  partido  Liberal  usted  señor  Alcalde  fue 
indiscutible triunfador en las urnas y llevará la primera vocería de las propuestas 
basadas en un profundo compromiso con lo social como lo identifican a usted y 
a su hermano Guillermo Gaviria  a  quien  hace 11 años como diputado a la 
Asamblea Departamental  de Antioquia escuché parte de esos principios que 
usted postula ante la capital del departamento de Antioquia.

Lo construiremos públicamente cuando participemos de un fecundo ejercicio no 
solamente dentro del Concejo sino también cuando fuimos precandidatos a la 
alcaldía de Medellín al interior de nuestro partido.

En ese acuerdo programático  que busca consolidar  una ciudad equitativa  y 
moderna  superando  algunos  errores  del  pasado  reciente,  pero  también 
potenciando los aciertos les proponemos a los medellinenses un modelo que 
debe  orientarse  hacia  el  respeto  por  la  vida,  la  equidad  social,  la  dignidad 
humana y el buen gobierno con pulcritud.

Hemos  identificado  realidades  estructurales  hacia  la  que  debe  orientarse 
prioritariamente la inversión del municipio con el deber y responsabilidad de dar 
respuesta oportuna a las más urgentes necesidades de la comunidad y para lo 



ACTA DE SESIÓN INAUGURAL 001 22

cual  convocamos el  compromiso y  la  participación  comprometida  del  sector 
privado,  alianza  fundamental  que  se  ha  mostrado  en  esa  alianza  de 
universidad, estado y gobierno y además de toda la ciudadanía.

Los  12  temas  que acordamos incluir  en  el  programa de  gobierno que  más 
adelante se denominó y que hoy rige los destinos de Medellín “Medellín: Todos 
unidos  por  la  vida  y  la  equidad”  constituyen  además de unos  principios  de 
conducta  política  permanente  un  importante  insumo  de  orientación  de  las 
prioridades de la ciudad dentro de las cuales destaco las siguientes:

Seguridad Pública:

Hemos partido de la premisa según la cual hay que ahondar en la garantía de 
todos los derechos de las personas como política fundamental para preservar la 
seguridad ciudadana y la convivencia pacífica de los habitantes.

Una  ciudad  con  importantes  niveles  de  cobertura  y  calidad  educativa, 
igualmente en salud, con oportunidades económicas y con eficientes prestación 
de los servicios a cargo del Estado a través de nuestra importante empresa 
como EPM.

Seguramente será una ciudad con tendencia progresiva a la disminución de la 
delincuencia, tenemos la profunda convicción que estimulando el uso adecuado 
de tiempo libre de niños y jóvenes mediante la consolidación de la jornada única 
o extendida en el sistema educativo nuestra ciudad hará posible que muchas 
menos personas participen en actividades delincuenciales  y  por  el  contrario 
aporten al progreso de la ciudad.

En el corto plazo, señor Alcalde, este proyecto de cuidad ha previsto que se 
deben fortalecer los mecanismos civiles de ejercicio de autoridad, privilegiando 
el respeto por los derechos humanos y haciendo uso de la tecnología al servicio 
de la inteligencia estatal.

Doctor Aníbal, el Concejo anterior al cual también rindo respeto en el día de 
hoy, donde este nuevo Concejo con once concejales que venían del anterior 
período  y  los  nueve  que  llegan  aportando  juventud  y  conocimiento  a  esta 
corporación aprobamos cerca de $35.000 millones el último año para la central 
de inteligencia.  Esperamos que ella con el  acompañamiento del  General  en 
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retiro el Coronel  Salgado salga adelante y brinde oportunidad a los ciudadanos 
de una Medellín más segura.

Movilidad:

El  tema  de  movilidad  lo  propusimos  con  el  incremento  del  espacio  del 
transporte público masivo de mediana capacidad buscando una ciudad más 
amable para los peatones, incrementando la cobertura del sistema integrado de 
transporte  del  Valle  de  Aburrá  y  mejorando  sus  servicios  llegando  a  más 
sectores de la ciudad, priorizando el uso de energías limpias y amables con el 
medio ambiente y de modos alternativos de transporte como el programa de 
bicicletas públicas.

El hoy secretario de Gobierno, anterior gerente del Área Metropolitana, doctor 
Mauricio Faciolince, dio aplicación a un proyecto de acuerdo aprobado por esta 
municipalidad en el Concejo de Federico Gutiérrez y Bernardo Alejandro Guerra 
Hoyos y operativizó con los universitarios el tema de las ciclorrutas, a usted, 
muchas gracias.

En este cuatrienio  Medellín  debe desatrasar  sus corredores de transporte y 
ejecutar en los tiempos propuestos causando los mejores impactos negativos 
ambientales sobre la movilidad, obras como el tranvía de Ayacucho con dos 
metrocables, la segunda fase del sistema Metroplús llegando al sur del Valle de 
Aburrá y continuar con la construcción de ciclorrutas y la construcción entre los 
distintos sectores del occidente por la carrera 80, mediante un nuevo tranvía.

Queremos  una  Medellín  en  la  que  en  menos  de  10  años  el  usuario  de 
transporte se pueda movilizar por toda la ciudad con un solo pasaje articulando 
el transporte privado al sistema de transporte público y permitiendo a todos los 
corregimientos  tener  acceso  confortable  y  a  un  costo  razonablemente 
económico al mismo.

Para el logro de estas iniciativas propongo la unificación y compatibilidad de 
tecnologías  en  los  modos  de  transporte  público  a  implementarse  para  los 
corredores masivos y de mediana capacidad proyectadas para la ciudad y el 
Área Metropolitana prolongando el Metroplús, construyendo nuevas líneas de 
Metrocable y tranvía y estimulando el uso de bicicletas públicas e integrando 
estos  modos  al  Área  Metropolitana  se  avanzará  y  desestimulará  el  uso  de 
vehículo privado.
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Veo en su gabinete, señor Alcalde, la presencia del ex alcalde del Municipio de 
Envigado y le doy la siguiente lectura, es la integración, después de 30 años, al  
Área  Metropolitana,  del  Municipio  de  Envigado,  espero  que  el  doctor  Gallo 
como ex alcalde de esa municipalidad jalone esa decisión que ha atrofiado el  
desarrollo de dicho municipio y la integración con el Área Metropolitana.

No  solamente  en  ese  tema  sino  el  tema  del  Guacal,  la  inversión  que 
seguramente usted tendrá que buscar por más de $70.000 millones de pesos 
para la nueva vía que no atraviese la plazoleta principal del corregimiento de 
San Antonio de Prado, vía que fue aprobada en este Concejo y cuyos diseños 
fueron  sometidos  a  conocimiento  de  la  comunidad  y  que  seguramente  el 
concejal Carlos Mario Uribe estará muy atento por su alta votación histórica en 
ese corregimiento.

Doctor Gallo, no solamente tendrá que ver usted en la unificación con el Área 
Metropolitana, lectura política que hago por ser conocedor de la historia política 
de este municipio y departamento, al lado de un hombre como Bernardo Guerra 
Serna, sino que también se tendrá que analizar el tema de la valorización con 
las obras que beneficias al Municipio de Medellín.

Le  deseo éxitos,  doctor  Gallo,  tiene una tarea importante  en el  tema de la 
integración del Área Metropolitana.

Buen gobierno y lucha contra la corrupción, señores secretarios de despacho y 
gerentes  de  institutos  descentralizados,  piénsela  antes  de  hacerla.  Este 
Concejo será implacable y tengo un imperativo moral en seguir defiendo lo que 
he  profesado  durante  17  años,  una  lucha  frontal  contra  la  corrupción 
denunciando los corruptos en el Estado.

Algunos en la cárcel, otros dilataron los procesos en los organismos de control  
en la impunidad que no permita más la sociedad colombiana y en eso debemos 
ser un ejemplo, al doctor Luis Fernando Suárez al que también felicito y que 
viene de ser el segundo en Metrosalud pero lo conocí en la Dirección Seccional 
de Salud de Antioquia como jefe de Control y Vigilancia, doctor Aníbal Gaviria,  
en los próximos días le toca la tarea de adjudicar $80.000 millones para los 
restaurantes escolares, vaso de leche y el programa Buen Comienzo.
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Personalmente nunca he sido enemigo que el Estado sea quien provea ese tipo 
de  programas,  he  sido  enemigo  de  la  manera  de  contratación  y  hemos 
denunciando en esta corporación y consta en la Personería y la Contraloría 
denuncias de como contratistas con documentación falsa, con simples fachadas 
aprobaron procesos licitatorios por encima de comités de evaluación que hay 
que evaluar quienes los conforman por más de $25.000 millones de pesos.

Y el último hecho de corrupción es que el ex compañero sentimental de la ex  
secretaria de ese despacho ganó procesos de interventoría en esos programas 
en esa misma secretaría.

Eso no se puede permitir, doctor Aníbal Gaviria, y lo hemos denunciado, por 
eso me he basado en la Personería, la contraloría, en la Fiscalía, para hacer las 
denuncias respectivas.

Creo que con la elección que se valorará en los próximos días antes del 10 de 
enero según la normatividad del próximo Personero de la ciudad y Contralor, 
quiero primero resaltar el trabajo de la Contraloría de Medellín durante estos 
cuatro años y del Personero Jairo Herrán durante estos años en el tema de 
derechos humanos.

Doctor Jairo Herrán, usted tuvo el valor de mostrarle a la ciudad de Medellín los 
problemas en desplazamiento intraurbano, terminó siendo denunciado ante la 
Procuraduría General de la Nación por el anterior Alcalde por cumplir con su 
razón de ser, por ello, hoy en mi posición quiero hacerle un reconocimiento a su 
trabajo  durante  estos  ocho años,  al  igual  que  al  Contralor  de  la  ciudad  de 
Medellín.

Ese  proceso  que  surtirá  con  los  tres  ternados  en  el  día  de  mañana, 
escuchándolos  en  el  hemiciclo  de  la  democracia,  donde  los  21  concejales 
tomaremos la determinación para que el próximo Contralor de la  ciudad de 
Medellín administre durante los próximos cuatro años no solo control fiscal sino 
$150.000 millones de pesos, tiene que ser efectivo en el sentido de seguir los 
procesos hasta el final.

Igualmente al próximo Personero que se cierran las postulaciones el próximo 5 
de enero a las 5 de la tarde para proceder este Concejo a escucharlos el 6 de 
enero a quienes cumplan los requisitos de ley como lo es ser mayor de edad, 
ciudadano colombiano, abogado titulado, debe también entender que no es solo 
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manejar cerca de $90.000 millones de pesos durante los próximos años sino 
adelantar con el mayor rigor los procesos disciplinarios y proteger al ciudadano 
en sus derechos.

El  buen gobierno y la  lucha contra la  corrupción es una meta en el  trabajo 
constante  y  usted  lo  ha  demostrado,  la  búsqueda  de  la  concreción  de  los 
principios de la función administrativa como la moralidad, eficacia, economía, 
celeridad,  imparcialidad  y  publicidad  para  el  eficiente  austero  uso  de  los 
recursos públicos.

La excelencia en la conducta oficial tendrá que ser un ejemplo en un gobierno 
que  no solo  se  puede distinguir  por  su  buena  gestión  sino  también  por  su 
permanente  lucha  contra  la  corrupción  en  consonancia  con  los  importantes 
esfuerzos que hoy se adelantan desde el gobierno nacional con el concurso de 

otros organismos del poder público.

Generación de empleo en condiciones dignas:

Nuestra ciudad está en proceso de consolidación de su vocación económica y 
debemos  orientar  todos  los  esfuerzos  en  fortalecer  el  mayor  número  de 
ventajas que de allí se generen, procurando que la formación y capacitación 
laboral  de  sus  habitantes  esté  en  consonancia  con  las  oportunidades  que 
seguramente se seguirán generando en los procesos de internacionalización en 
los que el sector privado será un responsable de primer orden y usted, doctor  
Juan David Valderrama igualmente en la Agencia de Cooperación Internacional 
e inversión tendrá que seguir jalonándolo como en estos ocho años lo hicieron 
Sergio Fajardo y Alonso Salazar.

La estrategia de la política cluster el Concejo anterior aprobó para un cuatrienio 
$50.000  millones  de  pesos,  esa  estrategia  en  la  agenda  de  prioridades 
económicas de este  gobierno es fundamental  y  tendrá  todo el  respaldo del  
Concejo de Medellín porque corresponde a unos esfuerzos por concentrar  las 
fortalezas de nuestros empresarios y es un ejemplo el trabajado adelantando 
con la Cámara de Comercio y especialmente con la doctora Lina Vélez.
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Debemos propender para que en el mediano plazo Medellín cuente con muchos 
más canales de comunicación económicos con el mundo  para lo cual requiere 
contar  por  lo  menos  y  esta  es  una  petición  que  los  concejales  hemos 
adelantado no solo la bancada Liberal en cabeza de la doctora Aura Marleny 
Arcila  Giraldo  sino  todos  los  concejales  de  Medellín  con  un  consulado 
correspondiente a cada país con el que Colombia celebre un TLC y en ese 
mismo  sentido  debemos  tener  oficinas  de  comercio  que  representen  los 
intereses de nuestra ciudad en los principales centros económicos mundiales.

El Municipio de Medellín está dispuesto a dar ejemplo de política laboral en 
condiciones dignas y este Concejo de Medellín también y para esto tiene la 
difícil tarea, pero impostergable, de revisar sus necesidades directas en materia 
de talento humano con el propósito de rodear con las garantía de ley a quienes 
en muchos casos le  sirve  a la  municipalidad por  medio de cooperativas  de 
trabajo asociado, empresas de servicios temporales y contratos de prestación 
de servicio que se han convertido en la esclavitud laboral del Siglo XXI.

La municipalidad cuenta con más de 30.000 contratistas, empezando con 9.000 
en UNE Telecomunicaciones, eso se tiene que revisar como principio liberal y 
como usted lo ha dicho con la ayuda del Ministro de Trabajo el doctor Rafael  
Pardo.

Proyecto regional:

Tenemos  que  hacer  los  esfuerzos  posibles  por  fortalecer  la  ciudad  región, 
Medellín  tiene  que  encabezar  una  campaña  para  que  el  gobierno  nacional 
disponga  de  los  recursos  que  le  corresponde   para  ejecutar  obras  de  la 
importancia  de  las  Autopistas  de  La  Montaña  y  la  conexión  al  Túnel  de 
Occidente, que en conjunto con el Departamento debemos estar vigilantes para 
que no se conviertan en más esperanzas frustradas.

Es vital  liderar la construcción del  puerto de Urabá y del  tren de cercanías. 
Estos proyectos no pueden ser vistos como utopías ni mucho menos dejárselo 
de tarea a futuros gobiernos, nuestra ciudad y departamento lo necesitan para 
asegurar  una  participación  competitiva  en  el  marco  de  la  globalización 
económica y es allí donde se enmarca la alianza que ganó en la Gobernación 
de Antioquia y Alcaldía de Medellín.
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Hago un llamado a la Asamblea Departamental como lo hice en el 2009 para 
que  existan  las  sesiones  conjuntas  con  participación  del  gobierno 
departamental y municipal, en compañía de los 26 diputados y 21 concejales 
que representan la clase política y que no será inferior a la transformación y a la  
invitación que han hecho el gobernador electo doctor Sergio Fajardo y usted 
como alcalde de la ciudad, Aníbal Gaviria, y espero que el partido Liberal en 
cabeza del doctor Héctor Jaime Garro logre la presidencia con el fin también de 
seguir liderando las transformaciones política, económicas y de desarrollo que 
usted  ha  propuesto  como  ex  gobernador  y  actualmente  como  Alcalde  de 
Medellín.

Expresarles  que  tanto  usted  como  yo  que  proferimos  el  respeto  mutuo  de 
nuestras  familias  y  que  hemos  trascendido  en  la  formación  de  una  nueva 
cultura política en el año 2009 con su hermano Guillermo Gaviria y otros amigos 
aquí presentes lideramos la creación de una “Antioquia nueva”,  hoy no está 
Guillermo con nosotros pero su legado, doctor Aníbal Gaviria, será necesario 
para lo que denominaremos la “Nueva Medellín” en estos cuatro años.

Igualmente  quiero  requiero  reconocer  que  no  solo  en  estos  8  años  se  ha 
transformado la  ciudad  de  Medellín,  como no  recordar  hombres  del  partido 
Conservado y  Liberal  como Álvaro  Villegas Moreno,  Ignacio  Vélez  Escobar, 
Nicanor  Restrepo,  Guillermo  Gaviria,  Eugenio  Prieto,  y  mi  señor  padre, 
Bernardo  Guerra Serna en el fortalecimiento de los partidos que actualmente 
están en el espectro democrático.

A usted, doctor Aníbal Gaviria, el doctor Guillermo Gaviria desde la Aeronáutica 
Civil,  desde el periódico El Mundo a sus 88 años, sigue liderando proyectos 
soñando en las próximas generaciones, sueño que identificó primero Guillermo 
Gaviria desde el Instituto Nacional de Vías y desde el momento que militaba en 
el director Liberal de Antioquia con Gilberto Echeverri.

No  podemos  olvidar  nuestra  historia,  hay  que  corregirlo  pero  Medellín  y 
Antioquia  comenzaron en el día de hoy ni comenzaron hace 8 años, tenemos 
que seguir transformando y reconocer nuestros errores.

Medellín necesita rescatar como patrimonio de toda el Área Metropolitana el río 
Medellín  y  el  centro  de  la  ciudad.  El  casco histórico  requiere  una profunda 
intervención urbanística y social y para ellos hemos considerado como un factor 
fundamental  de  su  transformación  al  sector  privado  con  el  propósito  de 
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implementar el plan maestro que requiera y que ya usted debe conocer y tiene 
en sus manos.

EPM  en  sinergia  con  otras  entidades  del  Área  Metropolitana  debe  seguir 
liderando la recuperación del río Medellín y sus afluentes.

Quiero hacer en nombre del Concejo anterior un homenaje, les pido un aplauso 
para un hombre que durante cuatro años respetó este Concejo de la ciudad de 
Medellín, el ex gerente de EPM, doctor  Federico Restrepo.

El doctor Federico Restrepo jalonó la internacionalización y crecimiento hacia 
Centro América de ese importante empresa de servicios públicos, la posicionó a 
nivel nacional y le buscó ese ambiente social que necesita dicha empresa, a él, 
en  nombre de los  municipios y de quienes conocemos el  Departamento  de 
Antioquia  hace  más  de  40  años  recorriéndolo  políticamente  inmenso 
agradecimiento en nombre de aquellas 42.000 familias que en el  proyecto y 
programa  hecho  un  éxito  “Una  Antioquia  iluminada”  beneficia  a  los  más 
atrasados en servicios públicos de todo el departamento de Antioquia.

Doctor  Federico  Restrepo,  usted  respetó  esta  corporación.    Este  Concejo 
nunca ahorró esfuerzos para promover los proyectos sociales de EPM y estoy 
seguro que los nuevos 21 concejales tampoco lo harán, pero eso sí,  doctor 
Aníbal Gaviria, la antitesis de la administración pública y privada está en UNE 
Telecomunicaciones.

Tiene que existir una transformación total en el clima laboral e institucional de 
UNE Telecomunicaciones, allí  por parte de sus directivas durante los cuatro 
años no hubo una sola invitación a conocer  una empresa ciento por  cierno 
pública con un capital cercano a los tres billones de pesos.

Espero que a quien nombre usted tenga el respeto por esta corporación y por la 
institucionalidad y por los dineros públicos que no tuvo el anterior presidente de 
esa institución.

El  último  hecho  que  es  disonante  con  el  discurso  que  hoy  estamos 
pronunciando es como un alto directivo de esa institución se jubila con  más de 
$20 millones de pesos, jubilación que logra legalmente, pero es cuestionable 
que antes de irse le entreguen un préstamo de vivienda para construir su finca 



ACTA DE SESIÓN INAUGURAL 001 30

mientras hay funcionarios que no tiene el préstamo de vivienda para adelantar 
su proyecto de vida.

Es  allí  donde  este  Concejo  tiene  que  ser  implacable.  No  más  licencias 
remuneradas con disponibilidad con recursos públicos, como le parece, señor 
Alcalde, ir uno al que no le gusta a decirle: “Venga le firmo y se va para su casa  
mientras se jubila” y los señores que estuvieron en esa figura hace tres años ya  
gozan de su jubilación porque no le gustaba a su jefe.

O  el  tema  tan  grave  como  es  el  estado  de  las  finanzas  de  UNE 
Telecomunicaciones, denunciado durante los últimos cinco años no solo por la 
bancada Liberal en cabeza de Aura Marleny Arcila, contadora pública, sino del 
Contralor General de Medellín, por la pérdida de valor de dicha empresa, los 
$40.000 millones de pauta publicitaria de UNE Telecomunicaciones no pueden 
seguir acallando la realidad de una empresa que es ciento por ciento pública.

Por  eso  el  próximo  presidente  de  UNE  Telecomunicaciones,  el  que  usted 
nombre,  señor  Alcalde,  tiene  que  reorientar  el  patrimonio  público  de  una 
empresa tan importante como UNE Telecomunicaciones.

Este Concejo se ha caracterizado por ejercer un control político serio frente a la 
ejecución  de  las  políticas  emprendidas  bajo  el  liderazgo  de  los  gobiernos 
municipales y estamos convencido que para este período no habrá excepción, 
no hay tema vedado en Medellín, y fue una premisa del concejo anterior y se  
mantendrá esa premisa, no hay tema vedado en el Municipio de Medellín.

Durante  el  período  que  concluyó  el  Concejo  de  Medellín  lideró  importantes 
debates  que  trajeron  consigo  nuevas  políticas  públicas,  permitieron  la 
participación  ciudadana  en  los  asuntos  más  importantes  de  la  ciudad, 
generaron  consciencia  sobre  lo  público,  permitieron  la  corrección  de 
inadecuadas prácticas oficiales y sirvieron de insumo para los organismos de 
control fiscal, disciplinario y penal. 

El control político es parte esencial de la democracia, no debe ser visto como un 
obstáculo sino como la expresión misma legal de la representación ciudadana, 
por eso a nuestros electores y la ciudadanía en general debemos ratificarle la 
voluntad  de  ejercer  permanentemente  la  oportuna  fiscalización  frente  a  la 
destinación de los recursos públicos y frente a la conducta de los servidores de 
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la Administración Municipal trátese o no de una administración a fin a nuestras 
preferencias políticas.

Quiero al nuevo y ratificado director de Telemedellín en nombre mío y de la 
experiencia durante los últimos cuatro años, desearles éxitos, pero le pido el  
favor que levante el veto que en los últimos dos años se hizo a concejales de la 
ciudad de Medellín,  veto para intervenir en dicho canal,  veto para poder oír  
voces y argumentos, doctor Aníbal Gaviria diferentes, fui una de esas víctimas, 
estigmatizado, ridiculizado por directivas de dicho canal y así lo fueron varios 
concejales.

Respeto  la  posición  oficial  del  canal,  pero  es  que  se  canal  recibe  un 
presupuesto  aprobado  por  este  Concejo  y  lo  mínimo  que  pedimos  los  21 
concejales  es  el  respeto  de  ser  escuchados   las  diferentes  posiciones  no 
solamente la del canal y sus noticias, eso es equidad y ética en la información.

Señor Alcalde, estamos seguros que en su gobierno habrá respeto permanente 
por la labor del Concejo, no me cabe la menor duda, conociéndolo como lo 
conozco como un hombre demócrata y a diferencia de situaciones del pasado, 
las relaciones institucionales estarán siempre medidas por el respeto en medio 
de las posibles diferencias, pero en una permanente comunicación, el Concejo 
anterior durante dos años, y lo sufrieron John Jaime Moncada Ospina y José 
Nicolás  Duque Ossa de  un  asilamiento  total  de  la  Administración  Municipal 
porque permitieron el control político a las diferentes bancadas en temas que 
incomodaban al gobernante de turno.

Constituye para mí un destacado y comprometedor honor presidir este primer 
período de sesiones del Concejo.

De  mi  parte,  el  Concejo  y  usted  podrán  esperar  una  presidencia  seria, 
responsable  con  la  ciudad,  donde primen  los  valores,  fines  y  principios  del 
Estado social de derecho. 

En todas las  iniciativas  de bien  común tendrá  el  respaldo y  apoyo  de esta 
corporación y el mío en particular, interesados y comprometidos como estamos 
en  que  a  la  ciudad  se  le  brinden  respuestas  adecuadas  a  sus  múltiples 
necesidades y expectativas.
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Trabajando  conjuntamente  lograremos  hacer  efectivo  los  derechos  de  las 
personas y materializar los sueños de los dos y medio millones de habitantes de 
esta urbe que recibe con esperanza y confianza el nuevo Concejo y su arribo 
como mandatario de todos los medellinenses.

Mi compromiso es con un legado de quien ha sido el decano de la política en el  
partido Liberal, soy un referente formado en instituciones privadas y públicas, 
reconocimiento a mis profesores que me formaron en el carácter y me dieron 
las oportunidades para poder crear en los argumentos un proyecto político, pero 
mi principal mentor se llama Bernardo Guerra Serna, a él mi reconocimiento 
como  siempre  lo  he  profesado  dentro  del  partido  Liberal.  A  mis  hermanos 
Andrés Felipe Guerra Hoyos, hoy nuevo diputado del partido de la U, a Juan 
José  Guerra,  a  Federico,  Fanny Patricia,  Hugo  Alonso,   mil  gracias  por  su 
comprensión.

Pero al igual que ustedes, señores concejales, las familias son fundamentales 
para  poder  ejercer  adecuadamente  en  el  control  político,  a  mi  señora  y 
compañera Marta Lucía Múnera, a mis hijos Alejandra, Valentina, Lucía y en 
especial a Esteban, quienes representan, como deben representar para ustedes 
sus  hijos,  Emiliana,  Guillermo  y  Adela,  es  el  compromiso  para  que  la 
oportunidad que nosotros tuvimos en la vida de poder progresar y llegar a las 
posiciones en que estamos no sea solamente de ellos sino de muchos más 
habitantes de este ciudad, departamento y país. 

Compañeros, mil gracias por su elección, no seré inferior al reto que me han 
designado en la mañana de hoy”.

- Elección de Vicepresidente Primero:

La Presidencia abre el campo de las postulaciones.

Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle: 

“Honorable Concejo de  Medellín, la bancada del Partido Verde, integrada por 
los concejales Roberto Cuartas, Yefferson Miranda Bustamante y mi persona, 
Miguel  Andrés  Quintero  Calle,  en  pleno  decidimos  postular  al  honorable 
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concejal de la ciudad de Medellín Yefferson Miranda Bustamante para ocupar la 
dignidad  de  Vicepresidente  Primero  de  la  Mesa  Directiva  del  Concejo  de 
Medellín.

Dicha postulación fue condensada dentro de la Bancada, teniendo en cuenta 
nuestro postulado es una persona digna de ocupar este espacio en la Mesa 
Directiva.

Por sus capacidades, estamos seguros que harán un papel fundamental para el  
Concejo y la Ciudad. 

Yefferson Miranda es un concejal  activo, que dará todo de él para que esta 
Mesa Directiva sea dinámica. Es una persona responsable, estudiosa, próximo 
a graduarse y preocupada por el bien común y la equidad. 

Será una ficha fundamental para el dinamismo de la Mesa Directiva del Concejo 
de Medellín. 

Por lo tanto hago a ustedes, honorables concejales, la petición formal para que 
sea votada a favor la postulación propuesta por la Bancada Verde al honorable 
concejal  Yefferson  Miranda  Bustamante,  para  ocupar  la  dignidad  de  la 
Vicepresidencia Primera”. 

Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 

“Un saludo muy especial al señor alcalde Aníbal Gaviria, a todas las diferentes 
Secretarias y a los Secretarios, a los honorables concejales que hoy comparten 
con este concejal, a los amigos de las barras.

De igual manera, un saludo a mi familia: Diana Carolina, Marta, Nicolás, Jorge, 
a todos que me acompañan hoy. 

Expresarle al joven Yefferson dos cositas. Voy a votar por usted, pero recuerde 
que el mundo en él que usted estaba, hace un año o menos, es diferente a 
éste. Le pido el favor de que hay que dejar las rencillas y los rencores allá, para 
que venga acá a trabajar como debe de ser. 
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Este es otro espacio y le voy a decir que no hablo en nombre de la Bancada de 
la  U,  lo  hago en nombre de 14.335 ciudadanos,  que me eligieron como el 
concejal más votado de esta ciudad.

Esas personas son las que me envían ese mensaje a expresarle a usted, que 
trabajemos con la mayor legitimidad, con la mayor autoridad y que yo ya dejé el  
pasado. Que no fue muy bueno, además. Pero que vamos a trabajar. 

Se lo he dicho al señor Alcalde de igual manera. Aquí tiene un soldado, señor 
Alcalde, para trabajar. Para que hagamos grande esta ciudad.  

No me preocupan las coaliciones. Las coaliciones son de un momento pero la 
ciudad sí hay que trabajarla toda una vida, todo un espacio y ahí estos, señor 
Alcalde, en nombre de todos estos habitantes que votaron por Jesús Aníbal, 
para trabajar con la mayor pasión y responsabilidad.

Pero qué rico, señor  Alcalde,  que lo  hagamos de la  mano.  Con una buena 
comunicación, con toda la entereza y toda la responsabilidad. Ahí estoy yo. No 
como miembro de la Bancada de la U sino como Jesús Aníbal Echeverri, que 
está representando a un poco más de 14.000 habitantes, que me brindaron la 
confianza. A quienes les agradezco infinitamente que lo hayan hecho porque 
aquí les vamos a responder con todo el amor y con todo el sacrificio. 

Acabo de radicar 25 Comisiones Accidentales, señor Alcalde, para empezar a 
trabajar  de  la  mano  suya,  en  todos  estos  barrios  que  tanto  necesitan  de 
nosotros. 

Muchas gracias a todos y tiene mi voto positivo, señor Yefferson”. 

No  se  presentaron  más  postulaciones.   Se  sometió  a  votación  secreta. 
Escrutaron los concejales Nicolás Albeiro Echeverri  Alvarán y Ramón Emilio 
Acevedo Cardona,  quienes registraron veintiún  (21)  votos  afirmativos  por  el 
concejal Yefferson Miranda Bustamante. 

En consecuencia ha sido elegido, por unanimidad, como vicepresidente primero 
el concejal Yefferson Miranda Bustamante. 



ACTA DE SESIÓN INAUGURAL 001 35

La Presidencia le tomó el juramento de rigor. 

- Palabras del Vicepresidente Primero,  Yefferson Miranda Bustamante:

“Gracias hombre,  Alfonso.  El  discurso mío no va  a ser  como el  de nuestro 
Presidente, que es de lejos mucho mejor orador y más versado, creo que será 
un poco más pausado. Pero el del Presidente fue muy bueno. 

Quiero saludar a nuestro Alcalde, mi Alcalde. Caminamos una a una las calles 
de esta ciudad. Montamos en bicicleta. Bajé como diez kilos en esa campaña, 
nunca había bajado tanto; pero es un gimnasta el verraco. 

Mi Alcalde, gracias por estar aquí, acompañarnos y gracias por estar allá en la 
Alcaldía de Medellín. 

Doctora  Claudia,  admiración,  compañía  total  en  todo  el  proyecto  que  va  a 
liderar en estos cuatro años. 

A mi presidente y compañero de trabajo, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos y a 
mis compañeros, honorables concejales.

A la doctora Aura Marleny, Fabio Humberto, Carlos Mario Mejía, Miguel Andrés 
Quintero, Rober Bohórquez; Carlos Mario Uribe; Jaime Cuartas, compañero de 
Bancada.  Concejal  Luis  Bernardo  Vélez;  Roberto  de  Jesús  Cardona;  John 
Jaime  Moncada;  Nicolás  Albeiro  Echeverri;  Carlos  Alberto  Bayer;  Álvaro 
Múnera; Juan Felipe Campuzano; José Nicolás Duque.

Jesús Aníbal  Echeverri,  claro que sí,  honorable concejal.   Mucho respeto  y 
desde que estemos basados en el respeto, vamos a trabajar juntos estos cuatro 
años. En el respeto. 

Santiago Martínez y el honorable concejal Óscar Guillermo Hoyos. 

A nuestra secretaria General, Verónica de Vivero. 

A nuestra contralora encargada, Marleny María Monsalve. 
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A nuestro personero, Jairo Herrán. 

A nuestro comandante de Policía, al general Yesid Vásquez; con quien trabajé 
una pequeña parte  el  año pasado, del  año anterior,  cuando trabajaba en la  
Alcaldía de Medellín, en algunos temas de seguridad. 

Al secretario de Gobierno, Mauricio Faciolince. Amigo.

A las personas del Gabinete Municipal, amigos, personas con las que vamos a 
trabajar,  conocidos.  Estamos listos para trabajar  estos cuatro años por  esta 
ciudad que tanto queremos. 

A  los  señores  Periodistas,  señoras,  señores,  amigos,  familiares  muy,  muy 
buenos días.

Digamos porqué estamos aquí, qué representamos. Este espacio, el Concejo 
de Medellín, lo hablaba ahorita con el concejal Juan Felipe Campuzano.  Es un 
hombre que tiene un concepto de la seguridad diferente al mío; seguramente, 
vamos a tener discusiones muy profundas en este Concejo.

Aquí hay 21 concejales que tendrán la representación de partidos, de sectores, 
de lugares de vivir  absolutamente diferentes y seguramente,  tendremos que 
tener la inteligencia y la sabiduría para poder entendernos estos cuatro años.

Cuando digo ‘porqué estamos aquí’, es porque acá está representado el Partido 
Verde.  Un partido  que está  en proceso de construcción,  un  partido  que ha 
tenido gobernantes, que hoy se consolida y hoy  en el Concejo de Medellín, 
nunca lo habíamos tenido, tiene tres concejales.

Quiero agradecerles a mis dos compañeros que me postularon para estar acá 
en esta dignidad. 

Sé y tengo la esperanza que sigamos trabajando de la manera como lo hemos 
venido haciendo, con eficiencia, criterio y cariño también. Que sea la unidad 
nuestra principal cualidad. 

Como Partido, un honor ser del Partido Verde; como cada uno de los partidos 
que están acá. Tenemos unas tareas en esta ciudad. 
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Digamos,  aunque  Alonso  Salazar  no  perteneció  al  Partido  Verde,  Sergio 
Fajardo hoy sí pertenece, Alonso pertenecerá a partir de esta semana.

Tenemos absolutamente claro que en ocho años hemos logrado cosas muy 
importantes para Medellín. Como lo decía Fajardo ‘hemos cambiado la piel de 
esta ciudad’, le hemos hecho transformaciones profundas como nos lo enseñó 
Alonso  Salazar,  creando  programas  como  ‘Buen  Comienzo’  y  ‘Medellín 
solidaria’, que se encargan de luchar contra la pobreza, contra la desigualdad 
de la educación. 

Creo que también nosotros no nos hemos inventado el agua tibia. Trajimos a 
esta ciudad un nuevo modelo de gobernar, donde los políticos recuperaron la 
confianza de la ciudadanía. 

¿Cómo? Ahí están cada uno de los resultados. ¿Por qué hoy los ciudadanos 
creen más en estas administraciones?

Representar este Partido Verde, para mí, es un honor. Depende de nosotros 
seguir haciendo que el Partido siga siendo grande o sea más grande de lo que 
es hoy. 

Hay una sociedad que nos eligió. A mí con unos votos, a Jaime, a Miguel; pero  
cuando llegué a la primera reunión con mis compañeros, me enseñaron algo: 
‘Más que los votos, hoy somos uno; un concejal de los 21 concejales’.

Y tenemos que seguir trabajando de manera unida durante los próximos cuatro 
años. 

Ese,  compañeros concejales,  será mi  principio.  Me siento igual.  Quiero que 
cada uno de ustedes tenga esa igualdad relacional con nosotros en la Mesa 
Directiva. 

A los concejales quiero decirles: Felicitaciones, por algo que hicieron hace dos 
años, creo que fue en cabeza del señor presidente Bernardo Alejandro Guerra, 
y es zonificar el sistema de comunicación del Concejo de Medellín.

La campaña, que es como se expresa la comunicación pública del Concejo, 
logró poner en un buen nivel el reconocimiento al Concejo de Medellín.
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Recuerdo que hace cinco años, los concejales tenían un reconocimiento del 
15%. Los concejales como personas. Hoy, el Concejo de Medellín es una de las 
entidades más reconocidas en ‘Medellín, cómo vamos’. 

Eso significa  que  esa campaña funcionó,  que hay papeles  particulares  que 
fueron  funcionales  para  que   le  reconocimiento  al  Concejo  de  Medellín 
aumentara;  pero  definitivamente  ese  trabajo  conjunto,  las  estrategias  que 
diseñaron para comunicar lo que aquí se hace, que es demasiado importante.

Para nosotros es importante, afuera no lo es tanto. Los ciudadanos creen que 
en esta ciudad es muy importante el  Gobernador  y  el  Alcalde.  De ahí para 
abajo, se olvidan del mundo. 

Quiero  invitarlos  a  que  sigamos  trabajando  conjuntamente  en  el  tema 
comunicacional del Concejo de Medellín  desde esta Mesa Directiva y además, 
felicitar a los 11 que vienen del anterior período y a nosotros 9 que llegamos,  
que lo sigamos haciendo.

Quiero hacer mención aquí muy importante y a uno se le termina olvidando 
quien  trabajó  con uno o  quien  estuvo  en su  campaña.  Pero  yo  estoy  aquí 
gracias al trabajo de unos amigos que confiaron en mí, que se la jugaron por mí 
y a una familia que está acá en el corazón. 

Posiblemente, muchas personas no lo sepan. Vengo del barrio Popular No. 2, 
de la comuna Nororiental.  Nosotros nunca hemos tenido un concejal en esa 
comuna,  nunca  hemos  sido  capaces  de  unirnos  para  llegar  acá  a 
representarnos. 

Cuando  empecé  a  leer,  Jesús  Aníbal,  honorable  concejal,  la  historia  del 
Concejo de Medellín porque era para donde venía, hace 200 años se crearon 
los  concejos  para  hacer  comunicación  de cada uno de los  pueblos  ante  el  
delegado del rey en estos territorios. 

El concejo entonces era el representante del pueblo ante el reinado, por así 
decirlo. 

Creo que este Concejo hoy representa muchos sectores. Aquí hay concejales 
de todas partes, no solamente de El Poblado, de cada uno de los sectores de 
esta ciudad.
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Y quiero hoy decirles que este Concejo y como Vicepresidente Primero de este 
Concejo, me encargaré de que cada uno de los sectores -a usted que le gusta 
trabajar en las invasiones, en los sectores más pobres de nuestra ciudad, Jesús 
Aníbal- tenga la relevancia que necesitamos. 

Porque  nosotros  estamos  para  comunicar  al  pueblo  con  nuestro  Alcalde, 
cuando los secretarios fallen, porque también creo que la incomunicación o la 
oportunidades que tengamos los concejales para cuestionar, para pedir que se 
atienda o no se atienda a una persona en esta sociedad, en Medellín, es por 
incapacidad que tengamos los que administramos o ustedes, que ya entran a 
administrar el recurso público.

Ahí es donde creo que cobra o no importancia el papel de un concejal en esta 
ciudad. 

Por lo demás, quiero agradecerles la posibilidad de estar hoy representándolos 
a ustedes, honorables concejales, en la Mesa Directiva, a las personas que 
votaron por nosotros y a esta ciudad que llevo profundamente en el corazón. 

Muchísimas gracias. Feliz día”. 

La Presidencia:

“El señor Alcalde de la ciudad de Medellín pide autorización al Concejo para 
retirarse en la mañana de hoy, para cumplir con otros compromisos. 

Mientras tanto, nosotros continuaremos en la postulación de la Vicepresidencia 
Segunda. 

A usted, señor Alcalde, y a su señora muchas gracias por la presencia en la 
mañana de hoy”. 

- Elección de Vicepresidente Segundo:

La Presidencia abre el campo de las postulaciones.
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Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán:

“A todos los asistentes al Recinto, al doctor Aníbal aún con nosotros. Quiero 
saludar muy especialmente, con su venia Presidente, al señor Alcalde, doctor 
Aníbal, a su esposa.

Al general Yesid Vásquez, darle agradecimientos por esa labor que ha hecho y 
felicitarlo, a través suyo, a  todo el personal en sus 120 años. 

A  los  honorables  concejales;  a  usted,  Presidente,  permítame  felicitarlo  y 
congratularme con su elección; al doctor Yefferson, como vicepresidente; a los 
honorables compañeros. 

Al  doctor  Federico Gutiérrez,  ex candidato a la  Alcaldía y  a través de él  al  
Concejo que hoy entrega, un caluroso saludo. 

Permítame,  Presidente,  en  nombre de  la  bancada  del  Partido  Conservador, 
proponer al doctor Carlos Alberto Bayer Cano, como próximo Vicepresidente 
Segundo. 

El doctor Carlos Alberto Bayer es una persona calmada, asertivo, sociable, se 
caracteriza por su trabajo serio, en equipo, analítico.

Su trabajo desde 1998 lo inicia en la comuna 12, a través de Juntas de Acción 
Comunal,  formación  de  grupos,  de  trabajo  por  la  tercera  edad,  delegado  y 
conocedor del tema de Presupuesto Participativo.

Es  un  Administrador  Público  de  la  ESAP,  especialista  en  Gestión  Pública, 
egresado del Instituto Tecnológico Pascual Bravo de esta ciudad; profesional en 
Gestión de Proyectos, lo que nos puede contribuir y ayudar bastante.  

Se ha desempeñado en esta Corporación y en el Congreso de la República con 
el acompañamiento al doctor Carlos Alberto Zuluaga, nuestro ex presidente a la 
Cámara de Representantes, un gran embajador, a quien este Concejo le ha 
hecho y le seguirá haciendo muchos reconocimientos a él. 
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Al doctor Juan Carlos Vélez, ex concejal de la ciudad de Medellín y hoy también 
senador de la República.

A todos los que por esta Corporación han pasado y el conocimiento de Carlos 
Bayer en el sector público le hará a la Mesa Directiva un honor acompañarlo,  
para que Bayer represente lo que nosotros hacemos acá en esta Corporación 
con  el  doctor  ‘Pilarico’,  la  defensa  de  la  Bancada  Animalista;  en  el  caso 
personal, la defensa del tema ambiental y en el caso del doctor Moncada, el 
control político y lo social. 

Presidente, a consideración de la Corporación quiero postular al doctor Carlos 
Alberto Bayer para Vicepresidente Segundo”. 

Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:

“Doctor Bayer, lo conozco. Un hombre bueno, viene de abajo, distingo parte de 
su familia. Su señora esposa fue mi alumna en la universidad. 

No faltaba más no darle el voto en nombre de esos 14.335 votantes; no del 
Partido de la U, reitero. 

Expresarle que para aumentar esa votación, un consejito: Trabaje mucho. Hay 
que trabajar, ir a esa zona donde fuimos a pedir voto y que nos dieron los votos 
además. 

Aquí  cuenta  con  un  amigo.  Sé  de  su  respeto,  calidad  humana  y  por  esa 
multiplicidad de cosas el voto de esos 14.335, representados en Jesús Aníbal, 
será positivo para usted, doctor Bayer.

Bienvenido, muchas gracias y lo considero mi amigo”.  

No  se  presentaron  más  postulaciones.   Se  sometió  a  votación  secreta. 
Escrutaron  los  concejales  Carlos  Mario  Uribe  Zapata  y  Aura  Marleny Arcila 
Giraldo,  quienes  registraron  veintiún  (21)  votos  afirmativos  por  el  concejal 
Carlos Alberto Bayer Cano. 
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En  consecuencia  ha  sido  elegido,  por  unanimidad,  como  Vicepresidente 
Segundo el concejal Carlos Alberto Bayer Cano. 

La Presidencia le tomó el juramento de rigor. 

- Palabras  del  Vicepresidente  Primero,  concejal  Carlos  Alberto  Bayer 
Cano:

Señor alcalde de la ciudad, doctor Aníbal Gaviria Correa, ausente.

Al  señor  presidente  del  honorable  Concejo  de  Medellín,  doctor  Bernardo 
Alejandro Guerra; al vicepresidente Primero, doctor Yefferson Miranda; a todos 
y cada uno de los honorables concejales de esta ciudad, a quienes mil y mil  
gracias por respaldarme con su voto de confianza. 

Al  señor  personero,  doctor  Herrán;  a  la  señora  Contralora  encargada;  al 
secretario de Gobierno, doctor Mauricio Faciolince; a todos y a cada uno de los 
secretarios de Despacho de la actual Administración; al general Yesid Vásquez; 
a  los  señores  congresistas  de  la  República  de  Colombia;  a  los  señores 
periodistas;  funcionarios  del  Concejo  de  Medellín;  amigos,  amigos  todos; 
señoras y señores:

“Me  siento  honrado  de  estar  aquí.  Primero,  como  concejal  de  la  ciudad  y 
segundo, como integrante de esta Mesa Directiva de la Corporación Concejo de 
Medellín.

Agradezco  a  los  concejales  por  respaldar  mi  postulación  y  pondré  toda  mi 
capacidad humana y profesional para desempeñar mi rol, como es debido, con 
el firme propósito de fortalecer la institucionalidad de la corporación y mantener 
permanentes  canales  de  comunicación  y  diálogo  para  garantizar  el  trabajo 
armónico en la corporación, conjuntamente con la Administración Municipal y 
con la comunidad.

La  designación  que  hoy  me  hacen  los  concejales  de  esta  ciudad  como 
Vicepresidente  Segundo  de  la  Corporación  es  un  honor  que  asumo  con 
absoluta responsabilidad y compromiso. 
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Mis palabras hoy no son solo de gratitud y compromiso. Hoy son gracias a mi 
Dios,  que todo le debo.  Gracias al  Partido Conservador,  del  cual  me siento 
orgulloso, en él que he militado más de 20 años. Su aval fue fundamental para 
consolidar este proyecto político. 

Mi gratitud y reconocimiento a quien ha sido mi orientador y apoyo permanente 
en mi  carrera política,  al  Representante a la  Cámara,  doctor  Carlos Alberto 
Zuluaga.  De quien también sus amigos y el Partido Conservador nos sentimos 
orgullosos por su desempeño,  no solamente en este Concejo de la ciudad sino 
también en el Congreso de la República. 

Gracias a los líderes, a los amigos que creyeron en nuestra propuesta para 
llegar al Concejo de  Medellín y que con el ejercicio digno de la democracia, 
legitimaron este espacio que hoy tenemos.

Gracias a los amigos de todos los grupos políticos, que en el trasegar político 
hemos coincidido en causas comunes, que nos han convocado con relaciones 
de afecto, respeto y dignidad. 

Gracias  a  mi  familia.  Compañía  permanente,  desinteresada,  constante, 
amorosa. A mi señora Luz Amparo, a mis hijos Laura, María José y Federico.  A 
mis  padres  Alberto  y  Lourdes.  Sé  que  muchas  de  sus  oraciones  están 
enredadas en cada uno de mis pasos y mis logros.  Mis hermanas: Sandra, 
Liliana, Paula. A mi sobrina Johana y a mí ahijada Daniela. Hoy y siempre a 
todos, mil gracias.

Después de dar las gracias, el compromiso. Un compromiso serio y respetuoso 
con  la  ciudad  que  espera  de  mí,  como  concejal,  la  mejor  gestión  para  el  
progreso y desarrollo integral de las comunidades.

Compromiso con la Mesa Directiva, que hoy seguro trabajaremos unidos y con 
el empeño permanente de hacer trascender la labor de esta Corporación.

Compromiso con la Administración Municipal. Con usted, señor Alcalde ausente 
y el equipo de trabajo, para que juntos sigamos haciendo de Medellín la mejor 
ciudad del país y una de las grandes ciudades del mundo. 
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Compromiso con los funcionarios del Concejo de Medellín. Quienes dedican su 
esfuerzo y trabajo para apoyar nuestra labor por la ciudad, por el respeto y el  
reconocimiento de un trabajo en equipo. 

Durante  mi  campaña,  siempre tuve  presente  una frase célebre  de Einstein: 
“Cada uno debe ser respetado como persona y nadie debe ser divinizado”.

Es  nuestra  calidad  humana  la  que  hará  que  nuestras  acciones  impacten 
favorablemente  a  quienes  nos  rodean  y  esperan  algo  de  nosotros.  Somos 
humanos y el poder es efímero. 

Desde donde esté serviré a mi ciudad, tal como lo he hecho en estos 20 años 
de trabajo comunitario, que hoy muestra sus frutos. 

Mi campaña para llegar al Concejo se cifró en una frase muy concreta: “Más 
metas sociales, más resultados humanos”.

Con acciones fundamentadas en bienestar, futuro, desarrollo y convivencia. En 
estos cuatro ejes temáticos se concentrarán mis acciones desde el Concejo de 
Medellín. 

Trabajaré desde el Concejo y de manera coordinada con la Administración en la 
consolidación de propuestas y acciones que sean eficientes y eficaces  para 
recuperar la seguridad en esta ciudad, para que podamos recorrer nuestra bella 
ciudad y sus barrios sin temor alguno. 

Continuaremos con la meta de seguir consolidando, consolidándonos como una 
ciudad  de  avanzada  y  entre  todos  las  tenemos  que  construir,  buscando 
mecanismos  de  concertación  entre  la  comunidad  y  la  Administración  para 
potenciar los valores, las capacidades y conocimiento de todos los habitantes y 
consolidar un sello en esta ciudad. 

Como concejal, estaré siempre dispuesto a liderar y gestionar proyectos que 
generen valor desde lo social,  lo comunitario y lo empresarial;  como la gran 
ciudad de servicios que hoy mostramos al mundo.

Defenderemos la vida en todas sus expresiones y con todas las herramientas 
que como concejales tenemos, mí voz será la voz de la vida.
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Me sumaré a la defensa por el Parque Central y por el cinturón verde en lo 
ecológico y el respeto y la compañía por en mi Bancada. 

Ejerceré  el  control   político  con  liderazgo  y  convicción  en  contra  de  la 
corrupción, en defensa de lo público y en beneficio de la  ciudadanía. Muchas 
gracias”.

6°. ELECCIÓN DE SECRETARIO GENERAL 

La Presidencia abre el campo de las postulaciones.

Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez: 

“Muchas gracias, señor Presidente, aprovecho para felicitar a la Mesa Directiva. 

La Bancada de Cambio Radical, la cual la integramos el doctor Carlos Mario 
Uribe  Zapata  y  quien  les  habla,  proponemos muy respetuosamente  para  el  
cargo  de  Secretario  General  de  nuestra  corporación  al  doctor  José  Edgar 
González Gómez.

Ingeniero Industrial, de 46 años, de la Universidad Autónoma Latinoamericana, 
titulado  en  1998  y  especializado  en  Gerencia  Financiera  de  la  misma 
Universidad.

Es Técnico en Investigación Judicial. Fue Director del Centro de Investigación 
Criminológica de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Ha sido catedrático en el área de Estadísticas en el Tecnológico de Antioquia y 
durante los últimos años ha trabajado con las comunidades negras de nuestro 
municipio. 

Tenemos la  certeza  de  que  el  doctor  González  Gómez por  sus  cualidades 
profesionales  y  personales  será  un  gran  soporte  para  el  éxito  de  nuestra 
Corporación.
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No sobra  recordar  que  poseen  en  sus  respectivas  curules  la  hoja  de  vida 
detallada y en el formato de la Función Pública de la persona que les estamos 
proponiendo.

De antemano, muchas gracias honorables concejales”.

Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:

“Acabo de conocer al doctor González Gómez José Edgar. Espero de su parte 
que, como Secretario, lo haga con idoneidad y muy ecuánimemente. 

Hay una coalición de 16 compañeros, 5 que estamos por fuera. Pero le pido un 
favor: Hágalo igualito con todos los 21 porque a los secretarios también se les 
hacen debates y al Secretario General también del Concejo se le pueden hacer 
debates. Lo he hecho, doctor Edgar, además. 

Voy a votar por usted porque su mirada me dice que lo va a hacer muy bien, su 
hoja de vida me expresa que tiene experiencia y que de igual manera, me deja 
tranquilo que usted lo haga. 

Cuente  con  un  amigo  acá.  Un  concejal  amigo.  Me  gustan  las  cosas  bien 
hechas, muy limpiamente y mi voto será positivo para que usted sea Secretario 
de esta importante institución, Concejo de la ciudad de Medellín.

Lo mejor de lo mejor para usted”. 

Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza:

“Un saludo respetuoso,  con mucho cariño para todas las personas que nos 
acompañan. 

Como se ha calificado en este ritual democrático, necesario de fortalecimiento 
para  las  instituciones,  quiero  darle  un  beso  a  mi  amada  mujer,  Margarita 
Londoño que me acompaña hoy y me ha acompañado ya por más de 30 años. 

No podía pasar por alto este instante para denotar que yo sí conozco a quien se 
ha postulado para ser Secretario de esta Corporación. 
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Le conozco como una persona solidaria, una persona que sabe acompañar y 
que además tenemos modales dignos de su raza. Cosa que va a enaltecer a 
esta Corporación. 

En  una  ciudad  que  no  es  ajena  a  la  macartización.  Cultura  Ciudadana, 
Educación, a pesar de sus enfoques y de sus certeras acciones, no ha podido 
todavía encontrar el camino para evitar lo que estamos pensando ahora, que es 
una realidad, frente a la raza negra. 

Dos cosas para terminar, señor Presidente, muy brevemente. 

Cuando digo que conozco a la persona que vamos a elegir como Secretario, 
quiero adentrarme un poco con dos situaciones.

La primera es que sentí su respaldo muy cercano desde hace muchos años, 
cuando militaba en el Partido Liberal y la segunda, es que conozco su accionar 
frente a la gente por el tema de la igualdad. 

Algo que está sobre el tapete en este gobierno que empieza, para nosotros en 
el día de hoy y para el doctor Aníbal Gaviria empezó en el día de ayer. 

Con todo el  respeto,  futuro señor  Secretario,  mi  admiración,  mi  cariño y mi 
respaldo no solamente con el voto sino con mi corazón”. 

No  se  presentaron  más  postulaciones.  Se  sometió  a  votación  secreta. 
Escrutaron los concejales Roberto Cardona Álvarez y Jaime Cuartas Ochoa, 
quienes registraron veintiún (21) votos afirmativos por el  doctor  José Edgar 
González Gómez. 

En consecuencia ha sido elegido, por unanimidad, como secretario General del  
Concejo de Medellín el doctor José Edgar González Gómez. 

La Presidencia:

“Felicitaciones al  nuevo Secretario de la Corporación en nombre del  Partido 
Cambio Radical, quien lo postuló. 
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Quiero agradecer también a Verónica de Vivero Acevedo por la colaboración en 
el día de hoy y durante todo el último año desde la Subsecretaría del Concejo 
con todos los concejales y empleados de la Corporación”.

La Presidencia  le tomó el juramento de rigor. 

- Palabras del  secretario  General  del  Concejo de  Medellín,  doctor  José 
Edgar González Gómez: 

“Cordial saludo para todos y todas, especialmente para la Mesa Directiva del 
Concejo,  honorables  concejales,  al  señor  Personero,  a  la  Contralora,  a  la 
Secretaria  General  encargada,  al  Gabinete  de  Gobierno  de  la  Alcaldía  de 
Medellín.

Agradezco a Dios, primero que todo este momento; a mi familia por su apoyo 
permanente y decidido; al equipo de Cambio Radical que orienta el doctor Omar 
Flórez, a Mauricio Zuluaga, Miryam Chamorro y a nuestra Bancada de Cambio 
Radical,  Rober  Bohórquez  Álvarez  y  Carlos  Mario  Uribe  Zapata,  por   esta 
designación y a todos ustedes, honorables concejales, por esta oportunidad, 
que no dejaré pasar para hacer las cosas correctas y cumplir con el papel que 
hoy me han encomendado. 

Estoy convencido que con el apoyo de los señores concejales, Medellín dará un 
salto cuántico respecto al desarrollo social. 

Para mí, ésta será una maravillosa aventura. No seré inferior al desafío que hoy 
me  plantean  y  apegado  a  la  normatividad  vigente  cumpliré  fielmente  las 
actividades que el cargo demanda. 

Pongo a disposición de todos ustedes, honorables concejales, mi vocación de 
servicio para contribuir con el desarrollo que tanto necesita esta ciudad y apoyar 
la reconstrucción del tejido social. Gracias”. 

La Presidencia:
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“Felicitaciones,  señor  Secretario.  Como usted debe  tomar  posesión  también 
luego de revisar sus documentos, acompáñenos aquí en la Mesa, pero continúa 
ejerciendo la labor de la Secretaría, la doctora Verónica”. 

7° LECTURA DE COMUNICACIONES

La Secretaría informó que no hubo comunicaciones radicadas sobre la mesa.

8° PROPOSICIONES

La Presidencia:

“Proposiciones que haya sobre la mesa, por favor, que en el día de mañana se 
evacuarán,  doctor  Jesús  Aníbal  y  demás  compañeros  el  tema  de  las 
Comisiones Accidentales”.

Se dio lectura a las siguientes proposiciones: 

8.1.

Que se habiliten todos los días sábado, domingos y festivos de los períodos 
ordinarios para sesionar, según disponga la Mesa Directiva. (Anexo: 1 folio).

Presentada por la bancada del Partido Liberal, señores concejales: Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos, Aura Marleny Arcila Giraldo, Fabio Humberto Rivera 
Rivera, Carlos Mario Mejía Múnera. 

8.2.

Propone que los candidatos a ocupar el cargo de Personero Municipal sean 
invitados a una sesión plenaria  para presentar sus propuestas. (Anexo: 1 folio).
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Presentada por la bancada del Partido Liberal, señores concejales: Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos, Aura Marleny Arcila Giraldo, Fabio Humberto Rivera 
Rivera, Carlos Mario Mejía Múnera. 

8.3.

Propone invitar a los candidatos a ocupar el cargo de Contralor Municipal a una 
sesión plenaria, en la que se expongan sus hojas de vida, propuestas y visión 
del control fiscal. (Anexo: 1 folio).

Presentada por la bancada del Partido Liberal, señores concejales: Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos, Aura Marleny Arcila Giraldo, Fabio Humberto Rivera 
Rivera, Carlos Mario Mejía Múnera. 

8.5.

Se convoque a plenaria del Concejo de Medellín para elegir el representante del 
Concejo de Medellín ante el Área Metropolitana. (Anexo: 1 folio).

Presentada por la bancada del Partido Liberal, señores concejales: Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos, Aura Marleny Arcila Giraldo, Fabio Humberto Rivera 
Rivera, Carlos Mario Mejía Múnera. 

8.6.

Propone sea convocada la plenaria del Concejo de Medellín para ser elegidos 
Personero Municipal y Contralor Municipal, según lo dispuesto en el  artículo 
313°, numeral 8 de la Constitución Política de Colombia; artículo 170° de la ley 
136 de 1994 y el numeral 8 del artículo 3° del acuerdo 53 de 2009. (Anexo: 1 
folio).

Presentada por la bancada del Partido Liberal, señores concejales: Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos, Aura Marleny Arcila Giraldo, Fabio Humberto Rivera 
Rivera, Carlos Mario Mejía Múnera. 
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La Presidencia:

“Quiero  aclarar  que  el  tema  de  los  sábados,  domingos  y  festivos  será 
potestativo de la Mesa Directiva para cumplir con los requisitos de la sesiones 
extras y ordinarias, que se  convoquen durante este año bisiesto. Si es posible, 
hay petición; pero es potestativo de la Mesa Directiva. 

Antes  de  someter  a  consideración  en  bloque  las  proposiciones  que  ha 
presentado la bancada del Partido Liberal, quiero informarles a los concejales 
que para el día de mañana, a las ocho de la mañana, tendremos una misa de 
agradecimiento con los empleados, concejales y familiares, a quienes quieran 
invitar, presidida por el Padre Nevardo Cataño. 

A las nueve de la mañana se dará inicio a la sesión ordinaria, escuchando a los 
tres candidatos ternados por los Tribunales del Departamento de Antioquia para 
la Contraloría de Medellín. 

Me refiero a la doctora Marulanda, el doctor Peláez y al doctor Velásquez, con 
el fin, Secretaria, que se les informe que a partir de las nueve de la mañana 
serán escuchados en el pleno del Concejo de la ciudad de Medellín, para su 
elección antes del 10 de enero. 

Igualmente, el  día jueves,  7:30 de la mañana,  el  general  Yesid  Ramírez ha 
invitado a los 21 concejales para informarles de la situación de seguridad en la 
ciudad de Medellín, en el Comando de la Policía Metropolitana”. 

Se  sometieron  a  discusión.  No se  presentaron  más  intervenciones.  Fueron 
aprobadas. 

9° ASUNTOS VARIOS

Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:

“No puedo dejar pasar desapercibido felicitar a la Mesa, en especial a usted. No 
lo había mencionado porque habíamos hablado. 
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Felicitar a los Secretarios que ya fueron nombrados. Expresarles a todos ellos 
que aquí se trabaja, ya tenemos una experiencia de ocho años y que Jesús 
Aníbal, lo reitero, va a trabajar por la ciudad. Jesús Aníbal no trabaja por un 
puesto, ni por un contrato. 

Ayer escuchando, doctor Luis Bernardo, al doctor Fajardo, me encontré con él 
en muchos aspectos.  No es dividir, para ver a quien nombramos sino unirnos 
para que salga adelante esta ciudad. 

Eso es lo que queremos hacer precisamente, unirnos y sacar adelante esta 
ciudad. 

Reiterarle al compañero, honorable concejal Yefferson. De pronto para usted 
14.335 votos no son mucho. “Para usted”, como lo dijo ahí, pero le cuento que 
eso tiene un significado muy grande. 

Significado grande cuando uno va a los barrios. Para que de pronto usted no 
minimice la cantidad de votos que Jesús Aníbal sacó, con referencia a los que 
usted sacó.  

Con una diferencia,  Jesús Aníbal  los sacó sin burocracia,  sin burguesía, sin 
puestos como usted lo hizo.  Lo hice a punta de trabajo, yendo a esas zonas 
donde la gente requiere y necesita. 

Ese mensaje se lo dejo hoy a usted. No minimice que eso no sale bien.  Eso es 
todo”. 

La Presidencia: 

“Recuerdo  a  los  concejales  para  que  compartan  con  sus  familias  antes  de 
retirarnos. Voy a levantar la sesión, para la foto oficial en el centro del hemiciclo  
del  principal  recinto  de  la  democracia  en  el  municipio  de  Medellín y  en  la 
segunda ciudad más importante del país. 

Se levanta la sesión y se convoca para mañana, a partir de las nueve de la 
mañana, previa misa a las ocho de la mañana, como acción de gracias, con el 
padre Nevardo Cataño, en el hemiciclo. 
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