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 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 160 3 

 

FECHA:  Medellín, 22 de octubre de 2012 
 
HORA:  De 8:10 a.m.  a  9:00 a.m.  
 
LUGAR: Recinto  de Sesiones 
 
 
ASISTENTES:  Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Presidente  
   Carlos Alberto Bayer Cano 
   José Edgar González Gómez, Secretario General 
   Aura Marleny Arcila Giraldo  
   Carlos Mario Mejía Múnera 
   Fabio Humberto Rivera Rivera  
   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 
 
 
AUSENTES:  Yefferson Miranda Bustamante 
 
    Ausencia justificada Sí _X_  No ___ 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1° Verificación del Quórum 
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2° Aprobación del Orden del Día 
 
3° Invitación 

 
Por iniciativa de la bancada del Partido Conservador, John Jaime Moncada 
Ospina, Carlos Alberto Bayer Cano, Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán y 
Álvaro Múnera Builes, a la que adhirió la bancada de Cambio Radical 
integrada por los concejales Rober Bohórquez y Carlos Mario Uribe; la 
plenaria del Concejo aprobó la invitación para asistir a la II Cumbre de 
Regiones sobre Seguridad Alimentaria, que se realiza en Plaza Mayor, 
durante los días 22 y 23 de octubre con la presencia del presidente de 
Colombia Juan Manuel Santos Calderón, en el acto inaugural;  de 
representantes de Naciones Unidas, del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) del Gobierno Francés, la FAO, el Gobernador de Antioquia y el Alcalde 
de Medellín, expertos internacionales, nacionales y locales, entre otros.  
 
4° Lectura de Comunicaciones 
 
5° Proposiciones 
 
6° 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.  
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
 
“Un muy buen día e inicio de semana. Ayer terminamos la sesión sobre las 
once de la noche, muy productiva. 
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Quería hoy solicitarles que modificáramos el orden del día, para dirigirnos a 
la  II Cumbre Mundial de Seguridad Alimentaria, que se desarrolla en Plaza 
Mayor, como había sido propuesto por la bancada del partido Conservador. 
 
Pero antes de iniciar con la modificación del orden con la lectura de 
comunicaciones, proposiciones y asuntos varios y desplazarnos a ese sitio 
contiguo a La Alpujarra, le solicito me autoricen un minuto de silencio por la 
conmemoración de los 20 años del asesinato en el edificio de tubos rojos, a 
dos cuadras de aquí, por la ilegalidad y el narcotráfico de mi tía Nelly Guerra 
Serna, quien fuera Notaria 5ª, directora del ICBF. 
 
Que el crimen, aunque saben que es de la ilegalidad y en las condiciones 
que existieron y captaron en ese momento una grabación, que después de 
hace 20 años fue denunciada por mi señor padre, donde se da la orden de 
asesinarla y si no se ejecuta el asesinato de ella, de asesinar a mi señor 
padre. 
 
Por lo tanto solicito que por lo menos la recordemos con un minuto de 
silencio y se sume a este, también el hecho de la muerte de la madre del 
gerente del Metro que falleció el fin de semana”. 
 
Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya: 
 
“También unirme a la solicitud del concejal Bernardo Alejandro, pero que lo 
ampliemos a lo ocurrido ayer con tres personas en la comuna 13. 
 
Si nos ponemos a hacer un minuto por cada muerto, las sesiones no 
alcanzarían. Es de lamentar el asesinato de estos dos agentes de la policía y 
de otros civiles que hubo ayer en dicha comuna”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Para manifestar que si alguna directora tiene una extraordinaria recordación 
en los programas sociales, 20 años atrás en Bienestar Familiar es la doctora 
Nelly Guerra. 
 
Yo estuve cuatro años en esa institución, año por año hacen esa 
recordación, porque el trato que ella tuvo para con los funcionarios, la 
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diligencia que tuvo con los programas sociales en los barrios, municipios, 
veredas, la misma sede que fue liderada por ella presupuestalmente con 
recursos de la nación. 
 
No pasó como pasamos muchas veces, sin pena ni gloria como se dice y de 
allí que la recuerden con tanto cariño en el ICBF, 25 años después de haber 
sido directora, 20 años de muerte, cumplió una labor extraordinaria al frente 
de esa institución. 
 
En esa época, contrario a lo que podrían pensar muchos, la politiquería de 
Bienestar ha llegado es en los últimos años, toda la vida fue manejada bajo 
el criterio técnico, las políticas, los lineamientos, independiente de que 
quienes la gerenciaran fueran políticos.  
 
Entonces el minuto de silencio, además que es la tía de uno de los 
compañeros, es una persona que hizo tránsito por el departamento dejando 
huella en lo social”. 
 
- Minuto de silencio. 
 
No se presentaron más intervenciones. Se aprobó el orden del día con las 
modificaciones. 
 
3° LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
La Secretaría informó que no había comunicaciones radicadas sobre la 
mesa. 
 
4° PROPOSICIONES 
 
La Secretaría informó que no había proposiciones radicadas sobre la mesa. 
 
5° ASUNTOS VARIOS 
 
Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes: 
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes: 
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“Brevemente voy a leer algunos apartes de una columna que sale hoy en el 
periódico El Colombiano, se titula “Dos arrepentidos”,  por Juan Gabriel 
Cadavid y dice así: 
 
“Dos arrepentidos de la tauromaquia son ellos Álvaro Múnera Builes como 
torero y Juan Gómez Martínez como espectador. 
 
Periodistas y políticos han sido tradicionalmente espectadores estrella de la 
tauromaquia, que han dado el mal ejemplo al resto de la afición. 
 
Pues bien, Juan Gómez Martínez en su condición de periodista y político 
espectador de la tauromaquia, ha dado ya el buen ejemplo del 
arrepentimiento, buen ejemplo que esperamos arrastre. 
 
En este orden de ideas los primeros en seguir este buen ejemplo han sido los 
políticos aficionados a la tauromaquia, Sergio Fajardo y Aníbal Gaviria, 
quienes no solo ya arrepentidos como espectadores sino que ahora mismo 
en sus respectivas condiciones de Gobernador de Antioquia y Alcalde de 
Medellín, han tomado medidas concretas de desestímulo al bárbaro 
espectáculo. 
 
Para los defensores de la vida constituye tortura de conciencia  moral las 
decisiones de la Corte Constitucional que obligan a aceptar como legales 
actuaciones humanas manifiestamente inmorales como el aborto y la 
tauromaquia. 
 
Por esto ahora el Concejo está empeñado en despojar mediante Acuerdo 
Municipal a la tauromaquia de sus rasgos más crueles  y salvajes, mientras 
llega la hora de hacer lo mismo o aún algo más en forma a nivel legislativo 
nacional. 
 
Que sigan pues los arrepentimientos y buenos ejemplos de toreros y 
espectadores de la tauromaquia. Ahora me pregunto, dónde está el Partido 
Conservador, que para hacer honor a su denominador de “conservador”, 
debería estar liderando la causa contra la tauromaquia en nombre de la 
conservación de la naturaleza viva y que en cambio se ha limitado aquí en 
Antioquia a su fortín, a servir de causa y a última hora y a la saga en este 
empeño sublime. 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 160 8 

 

 
Partido Conservador, despierte de su largo letargo y levántese a defender a 
los toros de la embestida de los toreros. 
 
A nivel nacional no tengo ni idea qué estarán haciendo, me imagino que 
nada, pero sí quiero resaltar que a nivel local los concejales conservadores, 
los cuatro, estamos de frente contra cualquier forma de barbarie o 
espectáculo sangriento. 
 
Y bueno, somos parte de los 18 concejales proponentes del proyecto. 
 
Quería leer el artículo, señor Presidente, pero aclarar que el Partido 
Conservador en Antioquia sí está afilado en contra de cualquier forma de 
crueldad contra los animales, seres sintientes que, como nosotros, también 
merecen respeto a la vida y a la no crueldad. 
 
Como también lo está afilado la gran mayoría de los concejales de la U; 
como lo están afiliados Firmes por Medellín; como lo está afiliado la Alianza 
Social Independiente; como lo está afilado el Partido Verde; la totalidad de 
Cambio Radical y estoy seguro que también gran parte del Partido Liberal.  
Muchas gracias, señor Presidente”.  
 
 La Presidencia:  
  
“Un momento por favor, antes de continuar con el último punto del Orden del 
Día, para trasladarnos a la Segunda Cumbre de Regiones sobre Seguridad 
Alimentaria en Plaza Mayor, ha solicitado la palabra el concejal Santiago 
Martínez Mendoza”.  
  
Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza: 
 
“Muchas gracias, Presidente. Mi voz de solidaridad para los recuerdos que, 
no solamente hacen un manifiesto de las cosas hermosas vividas y de la 
gran utilidad social de las personas. En el caso de su tía y en el caso de  
todas las personas que han perdido seres queridos.  
 
Presidente, lo primero, es que insisto en el tema de la de la discapacidad 
para niñas y niños que aún no reciben estimulación temprana, que aún no 
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reciben la equinoterapia, que aún no reciben, que aún no reciben, y que el 
año se acabó. 
 
Siempre he creído que hay posiciones que aparte de la idoneidad de las 
personas en cuanto tiene que ver con su capacitación, su transparencia y 
demás, se necesita tener corazón, porque la discapacidad no se atiende 
solamente con amor.  
 
Uno debe hacer todas las cosas con amor. Pero la discapacidad necesita 
una atención especial, una atención especial y a estas alturas, todavía no 
tenemos estos programas en funcionamiento. 
 
Es una pena porque lo que se va ser en lo que resta del año, se va a 
apuntalar en el Presupuesto Participativo. Digo ‘que es una pena’ porque 
obviamente la inversión, porque aquí doctor Bernardo,  doctor Jesús Aníbal,  
aquí sí es una inversión de esas inversiones que no tienen ningún rédito. El 
único rédito está en una sonrisa. ¿Quien lo creyera? Está en una sonrisa,  en 
una sonrisa que tiene  50.000 manifestaciones y que seguramente nosotros 
no sabemos leer y por eso la tardanza, debe ser por eso la tardanza. Ese es 
el  primer aspecto que se quería tocar.  
 
Y el segundo, Presidente, tiene que ver con el tema de la comuna 13. Yo no 
voy a pedir que un que un plan, un proyecto; lo que voy a decir es de dolor.  
 
Oído a esto. En la comuna 13, hoy día, por lo menos sé que el doctor Bayer 
va a la comuna 13. He dejado de ir. El doctor Jesús Aníbal, me han dicho 
que va a la comuna 13. Los mencionó por lo siguiente, doctor Fabio 
Humberto, otra vez las muchachitas de 13 años son tomadas y ¡ay! de aquel 
que hable. Dos días, tres días de luna de miel. Dos días, tres días en luna de 
miel, en la comuna 13.  
 
Otra vez en la comuna 13, te aguantas, el famoso ‘secuestro express’ y la 
gente no lo va a denunciar. Es que al miedo nadie le puso calzones. No lo 
van a denunciar.   
 
Hay un sitio en la 13 donde hay una serie de, es como un cementerio de 
vehículos, ese es un sitio de ajusticiamiento. Repito, no sé qué tenemos que 
hacer porque es que este tipo de manifestaciones pueden incomodar o no 
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sé. Esto no es ni producto del Gobierno que tenemos, ni del Gobierno que 
pasó, ni del otro, ni del que vendrá.  
 
Esto es una cosa que tiene unas raíces, un desarrollo y no sé hasta qué 
punto, nosotros podamos, Presidente y honorables concejales, ponerle el 
tate quieto a esto. Es que no lo veo.  ¿Quién tiene la fórmula? La Policía, el 
Ejército, la Fiscalía, ‘¿qué organismo tiene la fórmula?  
 
Esto es muy deprimente, la ciudad que tenemos y con la inversión que 
tenemos. En la comuna 13 hay más de 60 grupos artísticos hoy día. 
Tenemos más de 30 emprendimientos. Pero también tenemos lo otro. 
 
Y lo que pasó recientemente, anteayer en la mañana y ayer por la noche.  Y 
según ‘radio pasillo’, téngalo por seguro, Presidente, que se vienen otros 
hechos en la 13. Gracias, Presidente”. 
 
 La Presidencia:  
 
“La información de varios miembros de la Junta Administradora Local, con 
quien sostuve conversación el fin de semana, es que la situación en la 
comuna 13 es igual o peor a lo que sucedió en el 2001”.  
   
Intervino el concejal  Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
  
“Un saludo para todos los compañeros. Señor Presidente, permítame unirme 
al  llamado de solidaridad con su tía, la doctora Nelly Guerra, que a mi me 
tocó compartir con ella, en el Colegio La Milagrosa, un programa de 
asistencia con unos niños y unas mujeres cabeza de familia.   
 
Fue una mujer que le apasionaban estos temas y precisamente, por ese don 
y ese señorío, los bandidos acabaron con su vida.  
 
De seguro, señor Presidente, que si como usted lo ha hecho, lo hemos hecho 
muchos, también tenemos que cuidarnos mucho y pedirle  a Dios que nos 
ayude. Pero sé que la doctora está gozando al lado del Todo Poderoso 
porque ella se ganó el cielo, desde acá, con todo lo lindo y bonito que hizo y 
precisamente su vida se la quitaron estos bandidos es por lo que enfrentó y 
lo hizo con toda la calidez y la responsabilidad.  
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Me uno, señor Presidente, y no había tenido oportunidad de expresarlo pero 
hoy que Dios me trajo acá, expresarle a todos los familiares que hay un 
agradecimiento muy grande de muchos barrios de la ciudad de Medellín con 
lo de la doctora Nelly Guerra. Sí que necesitamos personas y seres humanos 
como ella para ayudarle a la ciudad.  
 
Lo segundo, señor Presidente, es que también hay unas denuncias con el 
tema de PP, doctor Santy, y es que hoy los muchachos que tienen becas no 
han podido obtener la posibilidad rápidamente de acceder  y es un llamado 
del ITM, del Colegio Mayor, de todas las universidades porque los 
muchachos tienen que estar ya matriculados para el 30 de octubre.  
 
Y este programa no ha llegado. La semana pasada recibí correos de muchos 
muchachos y muchachas de la JAL. Esperamos que no sea tarde, para el 
próximo viernes que tenemos el debate de PP, nos traigan información sobre 
ese tema.  
 
O sea, la situación  no solamente es por el tema de la discapacidad sino más 
de 8 o 9 meses sin poder que esos programas lleguen, pero nosotros vamos 
a tener que estar muy pendientes, solicitando y acelerando esos procesos 
que nos tienen, obviamente, con problemas de asistencia porque los 
muchachos de los diferentes barrios, hoy requieren urgentemente de estos 
programas. 
 
Y es otro elemento, de igual manera, el PP que ha tenido una cantidad de 
dificultades porque un porcentaje de él se va para manos de los bandidos, 
otro gran porcentaje se queda en la Administración, el  40% se queda en 
manos de administrar los contratos  y eso abónele que la Administración está 
muy lenta con esos procesos.  
 
El hecho que haya el cambio de Administración, no es el hecho que los 
procesos estén tan lentos y después de más de ocho meses no tenga 
conocimiento la comunidad de está herramienta, que es una herramienta 
democrática, es  una herramienta precisamente del pueblo para el pueblo.  
 
Y el tercer elemento, señor Presidente, doctor Santy, lo de la comuna 13. 
Eso se dejaba  venir, ya había muchos informes, el pasado viernes hubo un 
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cabildo en la comuna 13  y tengo entendido que invitaron a todos los 
concejales, ni siquiera  la Secretaría de Seguridad fue a ese cabildo y el 
llamado fue que la comuna 13 estaba peor que cuando hicieron la Operación 
Orión, que habían cumplido 10 años y lo decía la gente de El Salado, la 
Independencia, barrio Corazón, 20 de Julio y Eduardo Santos y lo dijeron en 
el cabildo y miren lo que sucedió el sábado y ayer domingo. 
 
Ayer a la 1:00 p.m., emperezaron los enfrentamientos y vino a reaccionar la 
Policía después de las 4:00 PM, y los agentes que fueron abaleados fueron 
solos ¿Cómo mandan unos agentes solos a tocar una puerta? Creo que eso 
es para denunciarlo porque se repitió lo del centro de Medellín que estando a 
dos cuadras acabaron con las oficinas de Espacio Público y la Policía no 
reaccionaba y pregunto ¿para qué tenemos policías si no reaccionan en el 
momento oportuno? Cuando están los muertos van a mirar y levantan los 
cadáveres y eso no está bien y es un llamado de atención que hago porque 
fueron tres personas las que murieron ahí”. 
 
Intervino el concejal Juan Felipe Campuzano Zuluaga: 
 
“Quiero mencionar la tristeza por la muerte de estos dos policías, dos 
hombres de ley y de patria, que exponen su vida en medio de un conflicto 
fraticida, demencial, donde la Administración, y lo sigo reclamando y llevo 
nueve meses diciendo lo mismo, reclamo acciones concretas frente al crimen 
de Medellín. 
 
En el tema de la reacción de la Policía, es evidente lo que acaba de decir el 
concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, así me digan que no, así la 
Administración Municipal  diga que no, para el conflicto que tiene Medellín la 
Policía no tiene los elementos para reaccionar, tan es así que llegó una 
patrulla y quedaron dos policías muertos  y eso no se puede permitir. 
 
Necesitamos elementos para combatir el crimen en Medellín y quiero dejar 
claro que me duele, porque soy un hombre pro instituciones, como en todos 
los países del mundo las instituciones tienen lunares y la Policía y el Ejército 
colombiano no son la excepción, pero como funcionario y ciudadano estoy al 
lado de ellos para defenderlos, motivarlos y tratar de darles los elementos 
que necesitan para combatir el crimen en Medellín. 
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Es lamentable lo que pasa en Medellín y lo vengo diciendo hace nueve 
meses y lo diré otros tres años si Dios quiere porque aparentemente no 
quieren escuchar y Medellín se desangra. 
 
En el tema del centro para no dejar el manto de duda, decir que cuando 
comenzaron los  hechos la Policía quiso reaccionar, el Gerente del Centro les 
pidió que no reaccionara que él solucionaba la situación, cuando ya todo era 
un caos, le dijeron a la Policía que reaccionara. 
 
Nuevamente lamento profundamente la muerte de esos dos policías y 
tenemos el personal humano y necesitamos la decisión política y darle los 
elementos necesarios para derrotar el crimen en Medellín”. 
 
Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Carmona: 
 
“La Secretaría de Participación Ciudadana desde que empezó no arrancó, la 
mayoría de los programas sociales de la ciudad los echó en el limbo. 
 
El señor Luis Fernando Suárez, no dejó que empezaron los programas de 
discapacidad, bloqueó a la entonces Directora de Discapacidad, no dejó que 
iniciaran los programas de discapacidad cognitiva y eso es crimen contra los 
niños de la ciudad y las personas discapacitadas. 
 
Me preocupa que ahora que tenemos semejante problema de la seguridad 
donde nos informan que el Secretario de Seguridad no fue a la reunión citada 
en la comuna 13, es que este señor haya sido nombrado vicealcalde de 
seguridad. 
 
Entonces no arrancaron los programas sociales que son base fundamental 
para garantizar la seguridad en esta ciudad, que haya programas sociales 
donde se rompa la inequidad y donde se trabaje con los niños, sino hay 
programas sociales obviamente la inseguridad aumenta por la 
disconformidad y la incapacidad que tiene la gente para acceder a los 
programas de la Alcaldía y él los acabó, no los dejó arrancar. 
 
¿En manos de quién quedó la seguridad de Medellín es la pregunta que 
hago?  
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Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán: 
 
“El tema que toca el doctor Campuzano, para ningún concejal deja de ser 
preocupante y prioritario, lo que pasa es que en ese concepto tengo mis 
dudas, que un General y que la Policía no actúe porque no le dio la orden; 
pero la réplica no es para usted, la réplica es la falta de herramientas y 
elementos concretos que tenemos para poder profundizar en la estructura de 
la relación Policía-Alcaldía. 
 
En la dificultad que tenemos  para comunicarnos entre nosotros y las 
estrategias y en nombre de la bancada del partido Conservador como vocero 
creo que hay que pedirle al Alcalde que escuche el clamor de nuestra 
preocupación por la Secretaría de Seguridad. 
 
También creo que no puede quedar la duda que la Policía tiene una misión 
constitucional que tiene que cumplir, es que no me quedó claro el tema del 
centro, pudimos haber presenciado una de las situaciones más complejas y 
no quiere decir que no crea que lo estén haciendo bien, y soy testigo de la 
voluntad que tiene el Alcalde, es un señor que trabaja sin parar tratando de 
revisar estrategias, de mirar qué herramientas entrega, pero hay una 
acumulación histórica de errores fatales de la construcción de las 
descentralizaciones que a nosotros nos obliga revisar. 
 
Pregunto ¿quién está en condiciones aquí hoy de explicar lo que pasó 
cualquiera de los dos días? 
 
Nosotros tenemos percepciones y  usted observaciones, pero no tenemos 
fuente oficial, entonces usted simplemente desde su experiencia construye 
su teoría, y es válido, porque eso digo que  mi intervención no va 
encaminada a ser contestatario de su observación sino a preocuparnos de 
qué va a pasar y cómo vamos a actuar en el futuro porque se necesita un hijo 
conductor. 
 
Nosotros hacemos un gran esfuerzo y creo que representamos dignamente 
la Administración Municipal  y asumimos los aciertos y tenemos que 
responder por mucos desaciertos, pero creo que en ese sentido el Concejo 
de Medellín debe buscar una reunión con el Alcalde en primera instancia 
para profundizar en el tema de seguridad”. 
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La Presidencia: 
 
“El día miércoles hay reunión a partir de las 6:30 AM, con el Alcalde donde 
debe planteársele esa situación por parte de los corporados”. 
 
6° INVITACIÓN 

 
Por iniciativa de la bancada del Partido Conservador, John Jaime Moncada 
Ospina, Carlos Alberto Bayer Cano, Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán y 
Álvaro Múnera Builes, a la que adhirió la bancada de Cambio Radical 
integrada por los concejales Robert Bohórquez y Carlos Mario Uribe; la 
Plenaria del Concejo aprobó la invitación para asistir a la II Cumbre de 
Regiones sobre Seguridad Alimentaria, que se realiza en Plaza Mayor, 
durante los días 22 y 23 de octubre con la presencia del presidente de 
Colombia Juan Manuel Santos Calderón, en el acto inaugural; y de 
representantes de Naciones Unidas, del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) del Gobierno Francés, la FAO, el Gobernador de Antioquia y el Alcalde 
de Medellín, expertos internacionales, nacionales y locales, entre otros.  
 
La Presidencia: 
 
“Les solicito que nos desplacemos para continuar la sesión en la instalación 
de la II Cumbre de Regiones sobre Seguridad Alimentaria, foro mundial, en 
Plaza Mayor”. 
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