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FECHA: Medellín, 4 de enero de 2012

HORA: De 9:09  a 9:35 de la mañana 

LUGAR: Recinto  de Sesiones

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

ORDEN DEL DÍA

1° Verificación del Quórum

2° Aprobación del Orden del Día

3° Invitación
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La Mesa Directiva del Concejo programó visita de los honorables concejales 
para conocer toda la infraestructura y obras del Metroplús.

4° Lectura de Comunicaciones

5° Proposiciones

6° Asuntos Varios

DESARROLLO:

La Presidencia:

“Buenos  días, señor Secretario, José Edgar González, bienvenido al Concejo 
de la ciudad de Medellín, cumplió con los requisitos estipulados por ley para 
posesionarse,  igualmente  cuenta con la  confianza de los 21 concejales que 
votaron por usted el día de la elección.

Doy la bienvenida también a la doctora Beatriz Osorio, secretaria General del 
Metro,  quien  a  continuación  nos  informará  cómo  va  a  ser  el  recorrido  del 
Metroplús.

Agradezco también a  la  doctora  Verónica  de  Vivero  Acevedo  por  habernos 
acompañado durante estos días, mientras se tomaba la decisión del secretario 
General de la Corporación”.

La Secretaría:

“Gracias señor Presidente y una vez más pongo a disposición  de todos los 
honorables  concejales  mi  vocación  de  servicio  para  contribuir  con  que  su 
ejercicio sea el mejor”.

1° VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se efectuó la verificación de quórum dando inicio a la reunión.



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 003 5

2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día. No se presentaron 
intervenciones. Fue aprobado.

3° INVITACIÓN

La Presidencia:

“Como lo habíamos planteado a través de la Mesa Directiva y con el ánimo de 
hacerle  un  seguimiento  a  las  obras  que  en  los  últimos  dos  meses, 
especialmente  en  el  último  semestre  la  Administración  Municipal  del  doctor 
Alonso Salazar inauguró, hemos considerado que iniciaremos ese periplo con el 
Metroplús, mañana hospital Concejo de Medellín que es una obra importante 
que aprobó el anterior Concejo con una inversión de $40.000 millones y por 
llevar el nombre de la corporación tiene  especial importancia.

Igualmente les informo que el martes, después del puente, visitaremos la obra 
de la 4 Sur”.

Intervino la Secretaria General del Metro de Medellín, Beatriz Osorio:

“Buenos días a todos, muchos éxitos a los señores concejales en la gestión que 
empiezan.  A los  que ya  han estado en el  Concejo  conocen bien  todas las 
situaciones y creo que podemos juntos seguirlas mejorando y a quienes inician, 
bienvenidos  a  conocer  esta  gran  ciudad  que  hace  muchos  esfuerzos  por 
mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Muchas gracias por habernos invitado a compartir lo que ha sido la operación 
durante estos diez días, a contarles qué es lo que estamos haciendo, cómo lo 
estamos haciendo;  aclararles lo que los medios de comunicación han dicho 
sobre posibles situaciones que se han presentado en la operación,  a veces 
difíciles para los usuarios, pero que son comunes al inicio de una operación.

Poner a punto un servicio de transporte no se hace en 10  ó 12 días y más 
cuando la etapa preoperativa fue tan corta para no prorrogar la fecha a la que 
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nos habíamos comprometido con la comunidad desde inicios del año pasado 
que el 22 de diciembre iniciábamos la operación.

Creo que cualquier cosa que diga no será completa y comprendida y por eso 
quiero  que  nos  traslademos  hasta  el  sistema  y  los  acompañaré  hasta  la 
estación Plaza Mayor que es donde desean empezar el recorrido, allí hay un 
grupo  de  funcionarios  especializados  de  la  empresa  que  podrá  atender  las 
inquietudes  y  preguntas  de  ustedes  y  haremos  el  recorrido:  Plaza  Mayor-
Parque  de  Aranjuez,  luego  Parque  de  Aranjuez-Universidad  de  Medellín  y 
Universidad de Medellín- Plaza Mayor.

Este recorrido lo haremos en algunos tramos compartiendo con la comunidad 
en ruta comercial y en otros tramos lo haremos únicamente con ustedes.

Quedamos dispuestos para cuando el señor Presidente lo disponga y marchar”.

La Presidencia:

“Quiero agradecer la permanente disposición que ha tenido el doctor Márquez, 
gerente del Metro, para atender los requerimientos del Concejo de Medellín y 
cuando no es él está usted, doctora Beatriz Osorio”.

4º LECTURA DE COMUNICACIONES

Se dio lectura a la siguiente comunicación: 

Suscrita  por  el  Presidente  del  Concejo,  doctor  Bernardo  Alejandro  Guerra 
Hoyos.  (Anexo: 2 folios).

Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:  

“Permítanme  expresar  porqué  estoy  solicitando  que  sea  escuchada  esta 
comunicación  que  fue  remitida  a  cada  una  de  sus  oficinas,  con  copia  al 
Gobernador de Antioquia, con copia al  Alcalde de Medellín,  con copia a los 
otros diputados y medios de comunicación.
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El día de la instalación acompañé a la nueva mesa directiva, el doctor Rodrigo 
Mesa toma la intervención e inicia con este tema que realmente yo no estaba 
presente,  no  podía  refutar  en  una  instalación  de  la  mesa  directiva  de  la 
Asamblea Departamental de Antioquia.

La carta es clara de la situación que vive la ciudad en ese tema y más aún con 
la denuncia que venimos haciendo de las prótesis PIP francesas que en el país 
legalmente  y  anualmente  entraban  14.000,  pero  ilegalmente  no  sabemos el 
número de prótesis que entraban y que están en este momento instaladas en 
cuerpos de mujeres del país y de todo el mundo.

Francia ha ordenado recoger más de 300.000 prótesis de estas instaladas en 
mujeres en su país porque detectó que producían cáncer, fuera que está claro 
que son prótesis que fácilmente con la presión pueden estallarse”.

5º PROPOSICIONES 

Se dio lectura a la siguiente proposición:  

5.1.

Se  propone  fijar  como  fecha  y  hora  para  la  integración  de  las  comisiones 
permanentes el día miércoles 11 de enero de 2012. (Anexo: 1 folio).

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

La Presidencia:

“Quiero hacer la siguiente claridad, con el  fin de que los 21 concejales nos 
reunamos en el  día  de  mañana,  a  las  7:30  de la  mañana,  en  el  Salón de 
Protocolo, para que analicemos el tema de las Comisiones Accidentales. 

Hay en este momento, sobre la mesa del Secretario, más de 60 Comisiones 
Accidentales. 
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Cada concejal, cada bancada tiene unos intereses particulares o generales por 
bancada o por partido en el bien de solucionar problemas de ciudad.

Pero me parece pertinente que los 21 concejales nos reunamos en el Salón de 
Protocolo, mañana a las 7:30 y analicemos el tema.

Por lo tanto, doctor Jesús Aníbal Echeverri, le solicito respetuosamente a usted 
que tiene 23, a Fabio Humberto que tiene 15 en nombre del Partido Liberal, a 
Óscar Hoyos otro número importante 12 o 13, que primero nos sentemos los 
concejales y tomemos una determinación en conjunto”. 

Se sometió a discusión. No se presentaron más intervenciones. Fue aprobada. 

6° ASUNTOS VARIOS

Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes.

Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes:

“Quería utilizar este micrófono para enviarle un mensaje de felicitación al señor 
Gobernador de  Antioquia,  doctor Sergio Fajardo Valderrama, por la decisión 
tomada de no aportar un solo centavo, a través de la Fábrica de Licores de 
Antioquia, a espectáculos en donde se maltraten, torturen y maten animales.

Su  decisión  es  consecuente,  es  el  cumplimiento  de  la  palabra,  de  los 
postulados  de  un  Partido  Verde,  que  jamás  lo  vería  apoyando  ese  tipo  de 
espectáculos  y  me parece  prudente  que  los  concejales  de  Medellín,  doctor 
Ramón, elaboremos un comunicado.

Estoy seguro que el doctor Aníbal ni por la mente le pasaría también apoyar ese 
tipo de espectáculos.

Pero es bueno para que sea una política transversal que nosotros le enviemos 
un comunicado al señor Alcalde y más apoyados en la alianza AMA, para que la 
política tanto de la Gobernación de  Antioquia como del Municipio de Medellín 
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sea en el  mismo sentido para que queden notificados de una vez todos los 
secretarios de Despacho. 

Además, tampoco lo pueden hacer por la sentencia de la Corte. 

La sentencia de la Corte es muy clara, que le prohíbe al Estado patrocinarlos;  
pero  es  bueno  que  todos  la  conozcan  para  que  tampoco  el  Municipio  de 
Medellín llegase a aportar un solo centavo. 

Afortunadamente,  ya  ese ítem de la  Subsecretaría  de  Turismo que tenía  la 
Feria Taurina como evento de ciudad, se retiró en la Comisión de Presupuesto 
el año pasado, también apoyados en la sentencia.

Gracias  a  la  intervención  del  doctor  Bernardo  Alejandro  Guerra,  del  doctor 
Carlos Largo, el doctor Rubén Darío Callejas que muy oportunamente alertaron 
de esa situación en la comisión, ya no es evento de ciudad para el Municipio de 
Medellín.

Pero  igual,  es  bueno  enviar  una  comunicación  apoyando  la  decisión  de 
Gobernador y también para que todos los secretarios de Despacho de Medellín 
queden notificados también de que no solamente éticamente no se debe hacer 
sino que tampoco se puede hacer por la decisión de la Corte Constitucional.

Voy a elaborar el comunicado para el día de mañana y los concejales que lo 
quieran firmar, bienvenidos”. 

Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:

“Con un saludo para cada uno de los compañeros. 

Doctor Álvaro, de una vez le digo que no le firmo. Quisiera conocer de primera 
mano el pensamiento del señor Alcalde. Como lo hizo el señor Gobernador, que 
dijo:  “No vamos a apoyar  el  tema de corridas,  ni  a  través de la Fábrica de 
Licores”.

Ojalá, usted es muy amigo del señor Alcalde. Dígale que mande un decreto,  
una resolución o algo para ver cómo empezamos a trabajar ese tema.  
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Firmo  en  el  momento,  en  el  instante  que  el  señor  Alcalde  tome  una 
determinación sobre esa  situación. De una vez, le informo que no le firmo su 
famoso comunicado”. 

La Presidencia:

“Les recuerdo, señores concejales, mañana reunión a las 7:30 AM, en el Salón 
de Protocolo. No solamente para tratar el tema de las Comisiones Accidentales 
sino  otros  temas  administrativos  de  la  Corporación  que  deben  ser  de 
conocimiento de los 21 concejales de la ciudad de Medellín.

También, mañana lo del Hospital Infantil Concejo de Medellín. Instalaremos a 
las  9:00  A.M,  se  nos  dará  una  explicación  de  la  obra  por  parte  del  doctor 
Alejandro  Gómez,  director  de  Metrosalud  y  el  secretario  de  Salud,  Gabriel 
Jaime Guarín. Estarán presentes el Interventor de la obra y el constructor de la 
misma. 

El día viernes, tenemos la intención de escuchar a quienes se inscriban hasta el 
día jueves, a las 5:00 P.M., como candidatos a la Personería de Medellín.

El  día  sábado,  a  las  9:00  A.M,  se  determinó  la  elección  de  Personero  y 
Contralor para el período 2012-2015.

Les solicito a los concejales que se agilicen un poco, con el fin de comenzar el  
recorrido lo más pronto posible de manera conjunta. 

Un feliz día, se levanta la sesión y se convoca para mañana, a partir de las 9:00 
a.m.”.
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