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FECHA:  Medellín, 18 de noviembre de 2012 
 
HORA:  De 10:15 a.m.  a 10:50 a.m.  
 
LUGAR: Recinto  de Sesiones 
 
 
ASISTENTES:  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 
   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:  Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, presidente 
   Ramón Emilio Acevedo Cardona 

  
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1° Verificación del Quórum 
 
2° Aprobación del Orden del Día 
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3° Invitación 
 

Por iniciativa de la Mesa Directiva del Concejo de Medellín, integrada por los 
concejales Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, presidente de la Corporación; 
Yefferson Miranda Bustamante, vicepresidente I y Carlos Alberto Bayer Cano, 
vicepresidente I; se determinó realizar una sesión dedicada a la presentación de 
los avances de la Comisión Accidental sobre la Modernización; y el estudio 
técnico de la Modernización del Municipio y su implementación.  
 
De igual manera, la Mesa Directiva aprobó invitar a los titulares de las 
secretarías de Servicios Administrativos, Evaluación y Control, Privada y 
General, para dar informe sobre dicho tema.    
 
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: 
 
“Solicito cambiar el Orden del Día, iniciar con Lectura de Comunicaciones, 
Proposiciones, Asuntos Varios y luego el tema central”. 
 
No se presentaron más intervenciones. Se aprobó el Orden del Día con las 
modificaciones. 
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3° LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
Se dio lectura a las siguientes comunicaciones: 
 
3.1. 
 
Suscrita por el doctor Rodrigo Ardila Vargas, personero de Medellín. Asunto: 
Excusa para no asistir a la sesión, delega su asistencia en el doctor Mauricio 
Hoyos Sierra, jefe de Planeación. 
 
3.2. 
 
Suscrita por el señor Luis Fernando Caro Restrepo, servidor Convivencia 
Municipal y Sindical. 
 
4° PROPOSICIONES 
 
Se dio lectura a las siguientes proposiciones: 
 
4.1. 
 
Realizar sesión conjunta de la Comisión Segunda y Comisión Tercera para dar 
1º debate al proyecto de acuerdo No. 74.  
 
Presentada por la bancada del partido de la ASI, señor concejal Luis Bernardo 
Vélez Montoya. 
 
4.2. 
 
Reconocimiento  en Nota de Estilo al trabajo policial de los patrulleros activos 
Andrés Felipe Correa Calle y Robeiro Antonio Henao Rodríguez y el Intendente 
activo, Frank Wilber Valencia Arenas. 
 
Presentada por la bancada del partido Liberal, señores concejales Carlos Mario 
Mejía Múnera, Aura Marleny Arcila Giraldo, Fabio Humberto Rivera Rivera, 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos. 
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4.3. 
 
Creación de comisión accidental para hacer seguimiento a todas las obras del 
maestro Ramón Vásquez Arroyave, ubicadas en la ciudad de Medellín. 
 
Presentada por la bancada del partido Conservador, señores concejales John 
Jaime Moncada Ospina, Álvaro Múnera Builes, Carlos Alberto Bayer Cano, 
adhiere el concejal Santiago Martínez Mendoza del partido de la U. 
 
4.4. 
 
Otorgar un reconocimiento en Nota de Estilo a los medallistas y a la Delegación 
Antioqueña que participaron en los Juegos Nacionales Deportivos.  
  
Presentada por la bancada del partido de la U, señores concejales Oscar Hoyos 
Giraldo, Santiago Martínez Mendoza, José Nicolás Duque Ossa, Juan Felipe 
Campuzano Zuluaga, Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, Ramón Emilio Acevedo 
Cardona. 
 
Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle:  
 
“Presidente, para que el Partido Verde haga parte de la ultima proposición leída.   
 
Propondría que los 21 fueran parte porque sería bueno, es algo importante para 
la ciudad”.   
 
 Intervino el concejal  Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Presidente, igual que Miguel. Acompañar a la U y por lo que veo los 21   
acompañamos a la U. La acompañan los Verdes, la acompañamos los 
Liberales y la acompañamos los 21 en el tema de la proposición sobre los 
deportistas ganadores en Colombia. 
 
Le hemos pedido al Director del Inder que nos presente un informe, doctor 
Óscar Hoyos, de todas las medallas de bronce, oro y plata.  
 
¿Cuántos de esos deportistas son de Medellín y cuántos de esos deportistas 
son formados en Medellín, no habiendo nacido en Medellín? 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 185 7 

 

Porque ahí vamos a observar que gran parte del triunfo de Antioquia está 
estimulado. Por ejemplo, la gran campeona de medallas, la niña Usquiano nace 
en ‘Escuelas Populares del Deporte’, que eso proyecto de atrás, en donde 
participaron personas como Santy Martínez.  
 
O sea, mucho lo de ‘Escuelas Populares de Deporte’, dio como fruto hoy el 
tema de unos deportistas exitosos a nivel nacional. No es para desconocer el 
gran triunfo de Antioquia sino para mirar cómo Medellín le aporta a ese triunfo 
de Antioquia, Presidente”.  
 
Intervino el concejal  John Jaime Moncada Ospina: 
 
“Haber si con el respecto de las bancadas anteriormente mencionadas en este 
propósito de hacer un reconocimiento a los deportistas, lo lleváramos a que los  
que quisiéramos, toda la Corporación se uniera a ese propósito;  de hacer el 
reconocimiento a estos deportistas, insignias que hicieron posible que Antioquia 
logrará estos triunfos”.  
 
 Intervino el concejal  Santiago Manuel Martínez Mendoza: 
 
“Lo primero, a mí me emociona de ese tipo de emociones que uno dice ‘da 
gusto en el corazón’, lo que se ha propuesto por parte de la Bancada de la U 
con el respaldo de todos los honorables concejales.  
 
Aquí cuando propusimos las ‘Escuelas Populares del Deporte’ decíamos, doctor 
Carlos Mario Gómez: ‘A la vuelta de 20 años tendremos campeones 
suramericanos, tendremos medallas olímpicas nacidas de las Escuelas 
Populares del Deporte’.  
 
La gente que siempre quiere bloquear, en aquella oportunidad, salió un 
discurso: Que Colombia tenía escuelas de formación’. 
 
No es lo mismo. No es lo mismo, porque las ‘Escuelas Populares del Deporte’  
son  una filosofía y la filosofía no es otra que la que se busca con el estado de 
bienestar. Que los hijos y las hijas de todas y todos en los sectores 1, 2 y 3  de 
esos estratos, fundamentalmente, tengan acceso al deporte que quieran  y hay 
que salirlos a buscar.  
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Hoy, bien lo ha dicho el doctor Fabio Humberto Rivera Rivera. Doctor Fabio 
Humberto he ahí un  instrumento para atacar la violencia de hace 30 años en 
esta ciudad. Está ciudad ha pasado no solamente por combos, por comandos, 
han tenido diferentes nombres las organizaciones criminales de los barrios en 
más de 30 años. He ahí un instrumento. Ahí también se le apuesta a la paz  con 
eso.  
 
Por lo tanto, señores de la Administración, las ‘Escuelas Populares del Deporte’ 
necesitan un suplemento nutricional;  suplemento nutricional que  este año, por 
diversas acciones, no se tuvo en cuenta. Eso que estamos premiando hoy es 
una tarea de la ciudad de Medellín y particularmente desde un poco antes del 
gobierno del doctor Fajardo.  
 
En el gobierno del doctor Juan Gómez me cambiaron las ‘Escuelas Populares’ 
por los ‘Semilleros’,  la plática se perdió y la plática se perdió. Esa inversión no 
se ve, por eso es que el Inder sale en la posición que sale, cuando le hace 
reconocimiento a las entidades  estatales.  
 
A mí me agrada escuchar esos discursos y repito lo que siempre he dicho, pasa 
como la camisa negra; cuando suena ahora en diciembre la bailamos todos al 
ritmo de Juanes,  pero nadie se acuerda del viejito Octavio Mesa que fue él que 
la compuso”.  
 
 Se sometieron a discusión. No se presentaron más intervenciones. Fueron 
aprobadas.  
 

5° ASUNTOS VARIOS 
 
Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes: 
 
 Intervino el concejal  Óscar Guillermo Hoyos Giraldo: 
 
“En hora buena, Presidente, el triunfo de los antioqueños. Pero yo sí quiero 
darle un reconocimiento a Santy Martínez. 
 
Porque a Santy, a veces, aquí  se le critica por muchas cosas. Pero creo que 
una persona se  formó a pulso, con humildad, con sacrificio, con trabajo y que si 
bien no es de está región, que es costeño, pero creo que tiene un corazón 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 185 9 

 

antioqueño y muchas de las cosas buenas que tiene está ciudad se le deben a 
él.  
 
Una de ellas, ‘Escuelas Populares del Deporte’, señor Presidente. Hoy se ven 
los frutos porque, parte de ese  triunfo de los deportistas antioqueños, viene de 
las ‘Escuelas Populares del Deporte’ y se va a demostrar, doctora Aura 
Marleny, en el Informe que presenta el Inder. 
 
Porque estas no son palabras que se quiere llevar el viento, esto se demuestra 
también con hechos y vamos a hacer un análisis de dónde viene y cuáles de 
esos deportistas fueron fruto precisamente de un acuerdo que salió del concejal 
Santi.  
 
Como otro acuerdo que sacó  también el concejal Santy, `Buen Comienzo`, que 
hoy es uno de los programas bandera de está Administración y de la anterior. 
Fue premiado internacionalmente. O sea, que el reconocimiento. Lo que pasa 
es que a veces somos muy buenos para criticar, pero muy malos para 
reconocer. Y yo creo que también hay que darle los meritos a las grandes 
personas.  
 
Señor Presidente, en la Administración pasada, fui proponente de un acuerdo: 
incentivos a deportistas sobresalientes. Este es un acuerdo que, 
desafortunadamente por la normatividad y por la sanción, no se viene 
ejecutando como quisiéramos. Voy a elaborar un pliego de modificaciones, para 
que la filosofía del acuerdo se lleve a cabo y que a estos deportistas que les 
vamos a dar un reconocimiento en el Concejo, no se sea simplemente un 
pergamino que quede guardado  en sus anaqueles, en sus escritorios sino que 
se pueda materializar con algo que les pueda sacar algún provecho a estos 
deportistas; como incentivos educativos, en vivienda,  en salud en  muchas 
cosas  que por las condiciones económicas de muchos deportistas, no tiene 
que acceder.  
 
Qué mejor que darles un reconocimiento que se  materialice también, no 
solamente la gloria de una medalla o un pergamino, que es bien ganado o los 
reconocimientos que le dará la Asamblea Departamental.  
 
Creo que tenemos que ir un poco más allá.  El deporte en Estados Unidos es  
exitoso es precisamente por esos incentivos que tienen los deportistas de elite. 
Deportistas que inclusive las grandes universidades se compiten por llevárselos 
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para que adelanten sus estudios, que los representen a ellos y que más 
adelante son los que defienden, por supuesto, al país. En Europa de igual 
manera. ¿Y por qué no podemos hacerlo desde Medellín?  
 
Quería, Presidente, hacer el reconocimiento a Santy y felicitar de nuevo a la 
Delegación Antioqueña, ganadora de los Juegos Nacionales”. 
  
Intervino el concejal  Carlos Alberto Bayer Cano: 
 
“En Asuntos Varios quería decir dos cosas. Doctor Fabio Humberto, el trabajo 
del Inder también lo debemos ver mejor reflejado en este mes de diciembre en 
los Juegos Departamentales.  
 
Allí es donde se verá masivamente el trabajo de las ‘Escuelas Populares’ y en 
el rendimiento, dado que como el Santy,  todos  saben, los Juegos Nacionales 
que es una estructura de Indeportes, allí se ve reflejado un alto rendimiento que 
hoy no lo tiene el Inder y por tanto necesita un fortalecimiento en alto 
rendimiento. 
 
Cuando Santiago manifestaba lo de las vitaminas, la asistencia técnica, médica, 
los complementos nutricionales para los deportistas, ese es un departamento 
que tendrá que crecer en el Inder. Es hora que el Inder le apunte a generar 
deportistas de alto rendimiento, es triste también, que de los pasados Juegos 
Olímpicos no haya cumplido con los compromisos que adquirieron con los 
deportistas que obtuvieron medallas, no se les ha entregado los recursos y no 
aparecen el rubro presupuestal.  
 
Que no sean ilusiones y que el deporte no siga de coca, hoy nos representan, 
pero  siguen pidiendo como limosna”. 
 
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:  
 
“No quería pasar por alto el insulto al concejal Santi, creo que la Mesa Directiva 
para continuar esta sesión tiene que garantizar que las barras respeten el 
Concejo y a los concejales. 
 
Un reconocimiento de mi parte al concejal Santiago Martínez Mendoza, por ser 
un hombre dedicado”. 
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Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya: 
 
“Sugiero que guardemos respeto y que pasemos al debate que nos trae hoy, la 
Modernización”. 
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes: 
 
“Dejo para mañana mi intervención en  Asuntos Varios, y agregar, respecto a lo 
dicho por la doctora Aura Marleny Arcila, que si quien lideró el programa ‘Buen 
Comienzo’ y las ‘Escuelas Populares del Deporte’ es un asesino del pueblo; ahí 
lo dejo, Presidente”. 
 
Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza: 
 
“Señores de las barras, no me silben,  escuchen lo que digo. Cuando uno no 
escucha es imposible dirigir las cosas y cuando uno tiene una realidad al frente 
y no la determina, es peor que un ciego. 
 
Hoy asistimos a una sesión que tiene unos puntos y el concejal Luis Bernardo 
Vélez Montoya fue el primero que lo irrespetó porque hubiera dicho que no 
aceptaba que se cambiara el Orden del Día. Aquí nos traen un informe sobre la 
comisión accidental de Modernización; en esta Corporación se aprobaron unas 
facultades y solo un concejal no las aprobó. 
 
Lo que hay que buscar es ¿cuáles son las condiciones y quién tiene una 
estrategia inteligente sobre lo que se viene de aquí en adelante’, busquen 
cualquiera de los concejales, exceptuando al concejal Juan Felipe Campuzano 
Zuluaga. 
 
Hoy en la información que les vamos a dar de la comisión, y aquí están quienes 
los representan, que hablen; la preocupación mía es por lo que se sobrevenía. 
 
Es que las reuniones se hacían  en la comisión y tenían representantes y que 
digan ellos, paso a paso, las tareas que se hicieron”. 
 
Intervino el concejal Óscar Hoyos Giraldo: 
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“Muchos de los que están sentados en las barras han sido beneficiados con 
‘Escuelas Populares del Deporte’ y fue un acuerdo del concejal Santiago, y me 
extraña que silben al concejal cuando estamos hablando de un tema particular, 
y pueden silbar lo que quieran, pero respeten la institución y al concejal. 
 
¿Cuántos de los que están sentados ahí también fueron objeto de ‘Buen 
Comienzo’? Ahora sí se dicen llamar ‘los defensores de las clases populares’ y 
el concejal Santiago Martínez Mendoza defiende las clases populares y que 
esas brechas de inequidad social se estrechen, me extraña que estén en 
contravía con unos postulados que está haciendo un concejal. 
 
En el momento que él hable sobre el tema que nos ocupa hoy, sílbenlo todo lo 
que quieran, pero en esos dos temas lo tienen que respetar”.  
 
La Presidencia, a cargo del concejal Yefferson Miranda Bustamante: 
 
“Señores de las barras, si hay una interrupción más de parte de ustedes, 
levanto la sesión”. 
 
Continuó el concejal Óscar Hoyos Giraldo: 
 
“Lo que me extraña es que cuando el concejal Santiago Martínez Mendoza 
propuso en el Concejo de Medellín un acuerdo municipal que los favorece a 
ustedes (…)”. 
 
La Presidencia, en cabeza del concejal Yefferson Miranda Bustamante, en vista 
de no tener garantías para el debate en cuanto a respeto y orden, por los 
silbidos y rechiflas de las barras, levantó la sesión plenaria. 
  
 
CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará el 19 de noviembre, a las 
9:00 a.m., en el Recinto de Sesiones del Concejo de Medellín. 
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