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FECHA:  Medellín, 13 de noviembre de 2012 
 
HORA:  De 6:10 p.m. a  8:30 p.m.  
 
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  
   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 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1° Verificación del Quórum 
 
2° Aprobación del Orden del Día 
 
3° Condecoración Orquídea Concejo de Medellín 
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Entrega de la condecoración Orquídea Concejo de Medellín a ocho personas e 
instituciones que han realizado una destacada labor en favor de la ciudad, el 
departamento y el país.  
 
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 Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Le solicito la modificación del Orden del Día, para que iniciemos con Lectura de 
Comunicaciones, Proposiciones y Asuntos Varios”. 
 
No se presentaron más intervenciones. Se aprobó el Orden del Día con las 
modificaciones. 
 
3° LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
Se dio lectura a la siguiente comunicación: 
 
Enviada al doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, presidente Concejo de 
Medellín. Asunto: Excusar para no asistir a las sesiones del 14, 15, 16 de 
noviembre. 
 
4° PROPOSICIONES 
 
La Secretaría informó que no había proposiciones radicadas. 
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5° ASUNTOS VARIOS 
 
Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes: 
 
La Presidencia: 
 
Se informa  a la corporación que luego de una extensa reunión en la tarde de 
hoy, voy a pedirle al señor vicepresidente Primero, Yefferson Miranda, que 
antes de instalar  con transmisión en director a partir de las 6:30 la 
Condecoración, en cinco minutos informo para que quede constancia en el acta, 
de las conclusiones presentadas del taller de Seguridad con el señor Alcalde de 
Medellín”. 
 
Intervino el concejal Yefferson Miranda Bustamante: 
 
“"Luego de casi seis horas de las exposiciones de cada uno de los concejales 
que asistimos, en total 17, con el señor Alcalde y también después de escuchar 
sus argumentos, acordamos las siguientes conclusiones.  
 
Uno, definir una comisión para trabajar en una comunicación conjunta sobre el 
tema de seguridad en la ciudad, en la cual se plantearán algunos detalles y 
algunas solicitudes al gobierno nacional y a la comunidad de la ciudad de 
Medellín, además de las responsabilidades que ya tenemos, el gobierno y la 
corporación Concejo. 
 
Además, acordamos definir una comisión conjunta que va a trabajar en las 
posibles modificaciones a la Reforma Tributaria y la propuesta que haríamos a 
la Comisión de hoy se encuentra estudiando la reforma que se hará en la 
ciudad de Medellín. Solicitamos entonces la corporación y a la Mesa Directiva,  
que conformemos esta Comisión y que esta empiece a  trabajar a partir del día 
mañana, con una comisión que la componen el Vicealcalde de Seguridad, el 
Secretario de Seguridad y el Secretario de Gobierno por parte de la 
Administración Municipal. Una recomendación es que lo hagamos con 
representantes de cada una de las bancadas, para la comisión que tiene que 
ver con la corporación Concejo de Medellín. 
 
Entre otras conclusiones,  es cómo vamos avanzar en la responsabilización y 
en el trabajo con los ciudadanos para que entre todos logremos mejorar la 
situación de seguridad y hagamos los esfuerzos financieros y programáticos 
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que tenemos que hacer desde el Estado y desde la ciudadanía para poder 
seguir invirtiendo en esta situación y desde el plan se nos viene presentando, 
en el que además serán tenidas en cuenta las recomendaciones de los 
concejales". 
 
La Presidencia: 
 
“Solicito entonces que luego de las conclusiones, la plenaria permita reabrir el 
campo de proposiciones,  con el fin de que la Mesa Directiva determine la 
comisión respectiva, para que analice cuáles son los temas que el Alcalde 
considera deben tocarse por dicha Comisión, si lo considera la plenaria". 
 
Se sometió a consideración. Fue aprobada. 
 
Se reanudó el punto de “Proposiciones”: 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“"Presidente, si me lo permite para complementar dos o tres cosas de 
Yefferson, que creo que hizo una buena lectura. 
 
La primera,  la comisión es para que la Mesa en cabeza suya la conforme. Esa 
Comisión podría evaluar, si en el Estatuto Tributario, pero no necesariamente 
en el Estatuto que ya está muy  trabajado, es simplemente para auscultar 
nuevos ingresos para el tema seguridad, no para el tema de oportunidades ni 
de inversión social, esa  está garantizada en el Plan de Desarrollo, es para el 
tema de seguridad. 
 
Y Presidente, en otra reunión podríamos hablar de todos los temas que se 
tocaron. Uno de ellos, yo presente la propuesta que usted hizo,  a nombre suyo 
del 10% del PP; terminando, el Alcalde dijo que le parecía buena, que había 
que pensarla cómo trabajarla para los próximos tres años, porque en este ya 
hicieron el ejercicio, pero que le parece que comprometer a las comunidades 
también con su propia seguridad es importante y es un mensaje,  porque el 
mensaje es cómo vamos a poner todos para el  PP 2014 y 2015. 
 
En ese orden de ideas, plantea que esa y otras posibilidades son importantes y 
Juan Felipe, es en ese terreno, es presupuesto pero sólo para el tema de 
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seguridad y adicional; no es para el tema de oportunidades, no es el tema para 
Buen Comienzo,  para eso el Plan de Desarrollo tiene garantizados recursos. 
 
Es cómo esa Comisión estudia para mirar de qué manera se traen nuevos 
recursos, precisamente para el tema solamente de seguridad, con muchas 
propuestas que han salido de esa reunión pero que también han salido de los 
diferentes debates por diferentes concejales". 
 
La Presidencia: 
 
“Se somete a consideración de la plenaria, que la Mesa Directiva conforme la 
comisión respectiva con un miembro de cada una de las bancadas para analizar 
el tema de seguridad y nuevos recursos  para dicha problemática en la ciudad”. 
 
No se presentaron intervenciones. Fue aprobada. 
 
La Presidencia: 
 
“Volvemos al tema de Asuntos Varios, solicitaría a la doctora Aura Marleny 
Arcila, que informe a la plenaria sobre el tema del Estatuto Tributario y la 
posibilidad de realización del 1º debate”. 
 
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Hemos estado trabajando en formo continua en la discusión y reflexión acerca 
de todos los temas que giran alrededor de la actualización del Estatuto 
Tributario y en esas reuniones hemos tenido oportunidad de interactuar con los 
diferentes gremios, ejemplo la Andi que tuvo una muy buena representación, 
Fenalco que representa más de 5.500 comerciantes en la ciudad de  Medellín, 
Camacol, los constructores. 
 
Hubo representantes también del tema de la salud, que hay una reflexión bien   
interesante sobre una actividad para los hospitales y clínicas de prohibido 
gravamen. Esta mañana estuvimos con el tema haciendo una referencia con 
empresarios sobre el tema de espectáculos públicos y cómo agilizar los 
procedimientos y desde el Estatuto Tributario colocar términos cuando se 
solicite habilitar los escenarios, que eso solo significaría la simplificación de 
trámites y con ello la agilidad y la eficiencia en una ciudad que pretende y añora 
ser una ciudad  también de eventos.  
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Discusiones de cada uno de los artículos del Estatuto Tributario propuesto, 
unos que continúan, otros que tienen pequeños cambios  y también propuestas 
de nuevos artículos, como por ejemplo una exención para el desplazamiento 
intraurbano. Ya en el Estatuto Tributario existen una suspensión de términos 
para los secuestrados y sus familias y los que dependen económicamente de 
los secuestrados. Lo que implica que no se les cobra intereses de mora, lo que 
implica que no hay cobro coactivo.  
 
Esa norma continúa en el actual Estatuto Tributario hasta donde va la discusión, 
pero pretendemos adicionar un artículo que  exonere por un término de diez 
años a las personas que sufren de desplazamiento intraurbano. Y esto con un 
ejemplo muy claro, que demostrábamos en la  comisión y es la casa llamada 
del terror que todos conocimos en el cuatrienio anterior, donde esa familia fue 
desplazada por delincuentes por varios años y luego cuando fue restituida 
resulta que los propietarios sí tenían que pagar el impuesto predial, los servicios 
públicos, lo que significa en la práctica un arrebato del patrimonio y entonces 
eso lo estamos considerando y estamos esperando los conceptos de la 
Administración Municipal.  
 
Igualmente está en estudio una mesa con los clusters, que también estuvimos 
reunidos específicamente con ellos, para mirar el tema de cómo definitivamente 
en la ciudad de Medellín, desde el Estatuto Tributario como un aporte, no como 
la panacea, no como la solución definitiva, porque esto tiene que funcionar 
como un sistema, un ecosistema donde cada uno de los instrumentos y 
programas de la Administración Municipal deben poner para poner un motor al 
desarrollo de los clusters en la ciudad, especialmente en lo referente a la 
innovación,   al incentivo a la asociatividad y al encadenamiento productivo. 
 
Señor Presidente, realmente se han dado discusiones muy importantes de 
temas de ciudad que se pueden estimular desde el Estatuto Tributario. 
Esperamos que el primer debate se  pueda programar para el próximo  lunes y 
luego sería a los tres días el segundo debate".  
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Si la plenaria logra que el lunes sea primer debate, a los cuatro días,  por 
términos  sería muy estrecho, el segundo debate de Estatuto Tributario,  
nosotros haríamos el primer debate el 23, o sea viernes.  
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Pero de no poderse también podría pensarse Presidente, y eso ya usted  lo 
evalúa, si el 23 temprano votamos segundo debate Estatuto Tributario, después 
de haber sido votado el primero, en el caso de que dé los términos, siete la 
mañana y tipo 9:30 estaríamos empezando el primer debate de presupuesto. 
 
El Alcalde nos iba a informar, pero creo que le informa a usted, ahora sobre 
incremento salarial,  ellos tienen una tesis de que cómo están estudiando 
nivelación y otras cosas dejan el rubro macro de presupuesto, es  decir, el IPC 
más puntos, pero que definen la curva posteriormente”. 
 
La Presidencia: 
 
“Estamos pendientes que la Administración Municipal informe sobre el tema del 
incremento salarial e igualmente la posibilidad de unas vigencias futuras 
necesarias para poder ejecutar algunos proyectos que consideran diferentes 
concejales, que se han atrasado en su ejecución, especialmente en obras 
públicas. A la altura del 30 de octubre, Obras Públicas había ejecutado el 0% 
correspondiente al presupuesto participativo de obras públicas. 
 
Por ello, esta mañana en la comisión de adición del presupuesto en 52.000 
millones de pesos de excedentes de Empresas Públicas, se lo solicitó entonces 
celeridad y claridad en esa conceptualización al Secretario de Hacienda con el 
fin de que en estas últimas dos semanas podamos evacuar los temas de 
manera clara y con la suficiente información, por el bien de la ciudad de 
Medellín y sus más de 2 millones y medio de habitantes. 
 
Estamos a tres minutos de la iniciación en directo por el canal local 
Telemedellín, a quien agradecemos que  anualmente se suma a este evento 
que durante cerca de ocho años por proyecto de acuerdo ya aprobado por esta 
corporación, exalta la labor de personas e instituciones que en la ciudad y en el 
departamento de Antioquia generan transformación y país.  
 
6° CONDECORACIÓN ORQUÍDEA CONCEJO DE MEDELLÍN 
 
- Presentadora: 
“Saludamos a las personas presentes en el recinto de sesiones del Concejo de 
Medellín y a quienes nos siguen la transmisión a través del canal local de 
televisión, Telemedellín. 
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El Concejo de Medellín, la corporación pública donde se toman las decisiones 
más importantes para la transformación y el desarrollo de la ciudad, reconoce y 
exalta el aporte y compromiso de las personas e instituciones que con su 
trabajo y ejemplo contribuyen al crecimiento permanente de la ciudad y a su 
posicionamiento en el mundo. 
 
En nombre de los integrantes del cabildo municipal, les damos la bienvenida a 
la ceremonia de entrega de la Condecoración Orquídea Concejo de Medellín 
2012. Distinción que hoy la corporación entrega a ocho personas e instituciones 
que se destacan por sus aportes en la  consolidación de diversos ámbitos de 
desarrollo de la ciudad y el país. 
 
Conforman la mesa principal en esta ceremonia, el señor Presidente del 
Concejo de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos; el señor vicepresidente 
Primero, Yefferson Miranda Bustamante; el señor vicepresidente Segundo, 
Carlos Alberto Bayer Cano y las personas que recibirán la condecoración 
Orquídea Concejo de Medellín. 
 
- Himnos Nacional y de Antioquia. 
 
- Presentadora: 
 
“El presidente del Concejo de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, 
destaca las ejecutorias de las personas e instituciones que hoy son 
homenajeadas por su compromiso, tesón y perseverancia;  por distinguirse en 
el medio y hacer de su actividad un referente digno de ejemplo. Personas e 
institucionales que creen en la ciudad, el departamento y el país y que aportan 
su capacidad humana y profesional para consolidar el futuro”. 
 
- Intervención del presidente del Concejo de Medellín, Bernardo Alejandro 
Guerra Hoyos: 
 
“Señor vicepresidente Primero, Yefferson Miranda Bustamante; señor 
vicepresidente Segundo, Carlos Alberto Bayer Cano;  Secretario General de la 
corporación, José Edgar González Gómez; ganadores de la condecoración 
Orquídea Concejo de Medellín; señores concejales; doctora  Aura Marleny 
Arcila, concejal  de la ciudad; demás compañeros de la corporación;  señores 
secretarios del despacho;  señores periodistas; personas invitadas; señores 
jurados del Orquídea de Oro; señores y señoras: 
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“Uno de los principales honores que puede tener el Presidente del Concejo de 
Medellín durante todo el año, es sin lugar a dudas poder compartir con todos 
ustedes el acto de entrega de la más alta distinción que otorga anualmente esta 
corporación, la Orquídea Concejo de Medellín. 
 
Mediante  Acuerdo Municipal número 39 de 1998, se creó esta importante 
distinción para exaltar la labor destacada de personas que aportan sus 
esfuerzos al crecimiento y desarrollo de nuestra ciudad, nuestra región y 
nuestro país en cada una de las distintas categorías; mérito deportivo, científico, 
tecnológico, empresarial, ecológico y cívico, mérito educativo y cultural, humano 
y agroindustrial. 
 
Los 21 concejales de la ciudad, voceros legítimos de la sociedad medellinense, 
postularon a cada uno sus candidatos para que fuera posible esta importante 
ceremonia. Fueron en total 64 postulaciones con sobrados méritos para 
engalanar el ramillete de candidatos que tuvo bajo su consideración el jurado de 
esta versión de la distinción respectiva del año 2012, conformado por siete 
jurados. 
 
Son todos ustedes líderes cívicos, empresarios, académicos y cada uno de 
quienes los acompañan en la noche de hoy, quienes con sus actuaciones 
aportan con sus esfuerzos para la paz de nuestra ciudad, departamento y país. 
 
Señores galardonados, ustedes son dignos de este y de muchos otros 
reconocimientos, porque cuando componen una canción, pintan un cuadro, 
hacen algún descubrimiento,  desarrollo científico o tecnológico, generan un 
nuevo empleo o se destacan en el liderazgo social en la búsqueda del bien 
común, que no nos es exclusiva a quienes lo hacemos desde los cargos 
públicos y desde esta corporación, le están quitando espacio a la violencia y 
están agregando insumos a esa paz que todos deseamos mucho más allá de 
los acuerdos políticos. 
 
Que esta condecoración, más que un reconocimiento, merecido por demás, por 
cada una de esas valiosas actividades sea la propuesta que les hace este 
Concejo para que continúen haciendo que esta sociedad sea mejor y más 
equitativa. Queremos ponerlos como ejemplo para nuestra juventud y para cada 
uno de los conciudadanos que aspiran a que esta ciudad transite por caminos 
de justicia y equidad. Gracias, muchas gracias, a todos por estar aquí presentes 
y sobre todo por cada una de las valiosas actividades en las que de alguna 
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manera se han hecho parte, que son las que inspiraron la creación de esta 
máxima distinción. 
 
Gracias a los galardonados por poner al servicio de esta ciudad, esos 
destacados méritos que en pocos instantes vamos a compartir y a exaltar. Y a 
todos los postulados porque puedo dar fe de que sus méritos también los ponen 
en un sitial digno de imitar. 
 
Muchas gracias a todos ustedes por su presencia y espero que este estímulo y 
reconocimiento de los 21 concejales, que fue determinado por los siete jurados 
externos a la corporación, sea un momento importante en sus vidas, proyectos 
de vida y proyectos empresariales”. 
 
- Presentadora: 
 
“La corporación se honra con la presencia de las personas que esta noche  
reciben la Condecoración Orquídea Concejo de Medellín, las invita para que 
aunadamente sigamos construyendo una ciudad incluyente y sostenible. Las 
personas e instituciones a las que se otorga la distinción este año, fueron  
escogidas por un selecto jurado con base en 64 postulaciones presentadas por 
los señores concejales: 
 
- Beatriz Restrepo Gallego: Actualmente es integrante del Centro de Fe y 
Cultura, participa en la junta directiva de EPM, tiene altísimos estudios de 
filosofía y ética en varias universidades del mundo, es docente universitaria; fue 
directora de Planea y secretaria Departamental de Antioquia.  
 
- Hernán Mira Fernández: Médico y Psiquiatra de la universidad de 
Antioquia, docente, conferencista, columnista de prensa, coordinador y 
fundador de la cátedra de formación ciudadana Héctor Abad Gómez y del grupo 
de Bioética de la facultad de Medicina de la universidad de Antioquia. 
 
- Alfredo Carreño Suárez: Periodista con 35 años en el diario El 
Colombiano. Ex presidente de cicrodeportes, autor del blog y de la sección 
“Cápsulas”, tanto en el diario impreso como en el medio electrónico. Opinador 
sobre el mundo deportivo local y nacional. 
 
- Mauricio Campillo Orozco: Abogado de la universidad de Medellín, con 
posgrado en Derecho Comercial de la Universidad Pontificia Bolivariana, en 
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Derecho Público y Economía en el Instituto Universitario de Estudios Europeos 
en Turín, Italia. Docente universitario, miembro de varias juntas directivas, hoy 
presidente del Grupo Solla. 
 
- Pablo Javier Patiño Grajales: Médico UPB con maestría en Inmunología 
de la universidad de Antioquia; director en ciencias biomédicas de la 
universidad de Antioquia; ex director técnico de la Dirección de Fomento a la 
Investigación del Departamento de Administrativo de Ciencias, Tecnología e 
Innovación, Colciencias. 
 
- Juan Camilo Ruiz Pérez: Ex director ejecutivo de la corporación Parque 
Artes y Oficios de Antioquia; director ejecutivo de la Corporación antioqueña del 
fomento para el cultivo del aguacate; fue rector del Politécnico Colombiano 
Jaime Isaza Cadavid; sociólogo con un magíster como planificador urbano y 
regional. 
 
- Lectura de la Resolución por medio de la cual se otorga la 
Condecoración Orquídea Concejo de Medellín. 
 
1. Condecoración Orquídea Concejo de Medellín, Mérito Humano: Asia 
Ignaciana, asociación de antiguos alumnos de los jesuitas de Medellín. 
 
Hace entrega de la Condecoración, el presidente del Concejo de Medellín, 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, al Presidente de Asia Ignaciana, Carlos 
Alberto Villegas Botero. 
 
2. Condecoración Orquídea Concejo de Medellín, Mérito Tecnológico: 
Haceb. 
 
Hace entrega de la Condecoración, el señor vicepresidente Primero, Yefferson 
Miranda Bustamante, al señor Gerente General de Haceb, Cipriano López 
González. 
 
- Presentadora: 
 
“Por error de edición, no estaba dentro del video de los jurados,  que escogieron 
a quienes fueron merecedores hoy de la condecoración Orquídea Concejo de 
Medellín el señor Carlos Restrepo Santamaría, director de la Cámara Colombo 
Americana.  Para él le pido un fuerte aplauso y le ofrecemos disculpas”.   
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3. Condecoración Orquídea Concejo de Medellín, Mérito Deportivo: Elkin Serna. 
  
Hace entrega de la Condecoración, el señor vicepresidente Segundo, Carlos 
Alberto Bayer Cano al señor Elkin Serna. 
 
 4. Condecoración Orquídea Concejo de Medellín, Mérito Científico: Grupo 
de Neurociencia de la Universidad de Antioquia 
 
Hace entrega de la Condecoración, el señor presidente del Concejo de 
Medellín, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos al doctor Francisco Lopera 
Restrepo.  
 
 5. Condecoración Orquídea Concejo de Medellín Mérito Educativo y 
Cultural: Jeyson Castaño -  Jeyco. 
 
Hace entrega de la Condecoración, el señor vicepresidente Primero, Yefferson 
Miranda Bustamante  al señor Jeyson Castaño. 
  
 6. Condecoración Orquídea Concejo de Medellín, Mérito Agroindustrial:  
Turbana Corporation. 
 
Hace entrega de la Condecoración, vicepresidente Segundo, Carlos Alberto 
Bayer Cano al señor presidente de Uniban, Luis Fernando Arango.  
  
7. Condecoración Orquídea Concejo de Medellín, Mérito Ecológico y Cívico:  
Gaia - Grupo de Asesoría e Investigaciones Ambientales        
 
Hace entrega de la Condecoración, vicepresidente Primero, Yefferson Miranda 
Bustamante al gerente de Gaia, Luis Javier Arango Echeverri.  
  
8. Condecoración Orquídea Concejo de Medellín,  Mérito Empresarial:  
Metro de Medellín.         
  
Hace entrega de la Condecoración, el presidente del Concejo de Medellín, 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos al gerente General del Metro, Ramiro 
Márquez Ramírez.  
 
- Presentadora:  
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“En nombre de las personas que han recibido la distinción tomará la palabra a 
continuación el señor gerente General de Haceb, Cipriano López González”. 
 
-  Intervención del señor gerente General de Haceb, Cipriano López 
González:  
 
“Un saludo muy especial a la honorable Mesa Directiva del Concejo de la 
ciudad de Medellín, a los señores concejales, al jurado, y sobre todo a los 
galardonados. Felicitaciones a todos.  
 
Se le pone  la piel a uno de gallina, arrozuda al ver todo lo que se hace en esta 
ciudad y obviamente, un saludo a todos los aquí presentes.  
 
Me dijeron que tenia tres minutos, entonces voy a ser muy respetuoso con el 
tiempo. En nombre de don José María Acevedo Álzate fundador de Industrias 
Haceb, quien este año cumple 93 años y es un ejemplo de vida, de trabajo, de 
entrega por este país, por esta ciudad, en nombre de la Junta Directiva, de los 
Accionistas y de los demás 3.500 empleados que hoy pertenecemos a 
Industrias Haceb: muchas gracias. 
 
Muchas gracias  por creer en nosotros, por creer en Colombia, por creer en el 
país. Es una empresa paisa, que se ha hecho en este Valle del aburra. Hoy 
contamos con operaciones en 13 países de la región, oficinas comerciales en 
Ecuador, Perú, Venezuela, Méjico. Estamos exportando a Centroamérica, al 
Caribe, Brasil. 
 
Y recientemente logramos la patente de invención por el calentador que 
ustedes vieron ahí. Es un trabajo conjunto que hicimos de la mano Universidad, 
empresas, Estado con el Centro de Investigación de la Universidad de 
Antioquia. Fueron más de cuatro años de trabajo arduo. En Colombia sí se 
puede hacer Ciencia, sí se puede hacer Tecnología, se puede generar 
Innovación.  
 
Gracias a este calentador estamos compartiendo las utilidades de este 
calentador con la Universidad de Antioquia, a través de unas regalías, unos 
royalties; eso para que podamos invertir nuevamente en el país.  
 
Hoy tenemos la planta más moderna de refrigeración de América Latina. Es una 
inversión que ya supera los 50 millones de dólares. Es una planta que va a 
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producir 1 millón de neveras año. Desde está planta, nos soñamos poder 
exportarle a toda la región Andina y al Caribe. Con talento paisa, con talento 
nacional, con mucha entrega y sobre todo, en estos momentos, que tanto lo 
necesita el país generando empleo. 
 
Generando prosperidad, calidad de vida, un empleo digno para todas las 
personas de la organización.  
 
Muchas gracias a ustedes y en nombre nuevamente de Industrias Haceb y mis 
3.500 compañeros, mañana les mostraré el premio. Ya pesa un poquito más 
este vestido, un compromiso más grande. Muchas gracias y que tengan una 
feliz noche”.   
 
 - Intervención del presidente del Concejo de Medellín, Bernardo Alejandro 
Guerra Hoyos: 
 
“Mientras el Grupo Suramérica organiza su presentación. Yo quisiera,  esto no 
estaba dentro del protocolo, debido a la situación que se presenta en algún 
sector de la ciudad,  Jeyco  diera un mensaje de esperanza desde éste, el 
Concejo de la ciudad de Medellín.  
 
Jeyco, por favor desde el atril”. 
 
- Intervención de  artista Jeyson Castaño – Jeyco:   
 
“Una alegría, en medio de tanta penumbra. Hoy a estar acá, sin duda, es 
reconocer la historia. Una historia de una Medellín que nos duele, que 
queremos. Una historia que empezaron en la comuna nororiental ‘El Gordo’ y  
‘Barrio Comparsa’, en nuestra gente Jorge Blandón y toda su corte de la Casa 
Amarilla  en Santa Cruz.  
 
El Matacandelas que, cuando Pablo Escobar le dijo en está ciudad que ‘había 
toque de queda a las 12 de la noche’, abrieron el Teatro para decir que ‘quien 
manda en esta ciudad es la ciudadanía, el pueblo’. La cultura de esta ciudad 
tiene una historia de vida. Hoy la muerte ha tocado a las puertas de varios, pero 
sin duda queremos y seguiremos creyendo en que la vida y la esperanza que 
nos da el arte, que nos da la música, que nos da la cultura tienen que ser el 
camino por él que está ciudad guíe sus pasos.  
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Desde ahí  vamos a seguir trabajando. Dedicarle este premio, en general, a la 
ciudadanía de Medellín que cree y sigue luchando; pero en especial, a unos 
muchachos y muchas de la comuna 13, que siguen camellando, que a pesar de 
todo seguimos soñando.  
 
A Sombatá, a la Elite, C15, a Jugandi  a tantos que se me escapan pero que 
saben que están ahí en la lucha diaria por la vida.  Es una lucha que es por 
transformar lo malo que tiene está ciudad porque creemos, porque sabemos 
que hay un mundo mejor, posible. Que podemos hacerlo entre todos y todas.  
 
Hay un mensaje final que es decir que ‘aquí sí hay amor’. Muchas gracias”.  
  
- Presentadora:  
 
Estamos en la ceremonia de la entrega de la condecoración Orquídea Concejo 
de Medellín con transmisión en directo por el canal local de televisión  
Telemedellin. Invitamos a las personas presentes en el recinto de sesiones del 
Concejo y a los televidentes a disfrutar de las mejores canciones el Grupo 
Suramérica. Para ellos un caluroso aplauso”. 
 
Música. 
 
- Presentadora: 
 
“Tomamos algunos minutos del concierto para exaltar a esta agrupación, 
insignia de la ciudad y Antioquia en sus 36 años de sobresaliente actividad 
artística”. 
-   Lectura de la Resolución por medio de la cual se otorga la Orden al Mérito 
Don Juan del Corral grado Oro, al Grupo Suramérica en sus 36 años de vida 
artística. 
 
Hace entrega de la orden al mérito Don Juan del Corral, el presidente del 
Concejo de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, al director  del Grupo 
Suramérica, Carlos Mario Londoño Correa. 
 
-  Intervención de director  del Grupo Suramérica, Carlos Mario Londoño 
Correa: 
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“Con toda humildad agradezco este acto.  La verdad es un sueño hecho 
realidad, lo que construimos en 1976 con estudiantes de la Universidad de 
Antioquia, de la Nacional y Bolivariana. 
 
Esta condecoración se la dedicamos a todos esos invisibles que se merecen 
quizá este reconocimiento más que nosotros y que están trabajando por la 
sociedad, por la comunidad, hace muchos años, teatreros, pintores, maestros, 
artistas, profesores, educadores, ingenieros, médicos, investigadores, 
sociólogos, trabajadores sociales, políticos. 
 
Porque a veces confundimos la verdad que tiene que tener el arte, que tiene 
que plantearse del amor y la pasión por lo que  se hace, pero desde la 
transparencia, y no como telón de fondo a ningún interés, venga de donde 
venga, pero si el arte puede servir para que el país siga construyendo vida, 
alegría colectiva, sueños y convivencia, los artistas tenemos que estar 
diciéndole al país, aquí estamos los que amamos la vida profundamente sin 
condiciones. 
 
Por eso Suramérica seguirá llevando este sueño de lugar en lugar por humilde 
que sea, mientras exista un abrazo y un aplauso solidario tendremos grupo 
Suramérica por un ratico más para esta amada ciudad de Medellín”. 
 
- Intervención del presidente del Concejo de Medellín, Bernardo Alejandro 
Guerra Hoyos: 
 
“Gracias Carlos Mario por enseñarnos a pensar y reflexionar durante 36 años”.   
 
-         Se escuchó interpretaciones del Grupo Suramérica.  
 
- Presentadora: 
 
“Reiteramos nuestras felicitaciones y reconocimiento a todas las personas e 
instituciones que recibieron esta noche la condecoración Orquídea Concejo de 
Medellín. Buenas noches” 
 
 
CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará el 14 de noviembre, a las 
9:00 a.m., en el Recinto de Sesiones del Concejo de Medellín. 
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