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FECHA: Medellín, 7 de noviembre de 2013

HORA: De 6:25 p.m a 8:00 p.m.

LUGAR: Recinto  de Sesiones

ASISTENTES: Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, Presidente
Aura Marleny Arcila Giraldo
Luis Bernardo Vélez Montoya
Juan David Palacio Cardona, Secretario General
Fabio Humberto Rivera Rivera
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Miguel Andrés Quintero Calle
Yefferson Miranda Bustamante 
John Jaime Moncada Ospina
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

AUSENTES: Carlos Mario Mejía Múnera
Robert Bohórquez Álvarez
Jaime Roberto Cuartas 
Roberto de Jesús Cardona Álvarez
Carlos Alberto Bayer Cano

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  Distinción  Orquídea  Concejo  de  Medellín  a  personas  y
organizaciones  que  se  han  destacado  por  su  gran  aporte  a  la  ciudad  de
Medellín, a Antioquia y a Colombia. 

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 José Nicolás Duque Ossa:

“Para solicitar poner en consideración cambio del orden del día, primero lectura
de comunicaciones, proposiciones, asuntos varios”.

Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes:

“Aunque  reconozco  los  méritos  suficientes,  por  lo  que  hacen  con  la  mano
derecha unas personas que se van a condecorar hoy, por lo que hacen con la
mano  izquierda  no  puedo  estar  presente,  así  que  inmediatamente  inicie  la
sesión me retiraré”.

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.
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4° PROPOSICIONES

La Secretaría informó que no había proposiciones radicadas sobre la mesa.

5° ASUNTOS VARIOS

No hubo asuntos varios para tratar.

6° CONDECORACIÓN ORQUÍDEA CONCEJO DE MEDELLÍN

La Presidencia:

“Quiero anunciarle a los asistentes que el concejal  Álvaro Múnera se refiere
exclusivamente al tema taurino, porque quedaría como un acto generalizado, y
no lo es y es una constancia personal. Estaremos en directo por Telemedellín a
partir  de las 6:30. También estamos en transmisión en directo por todas las
pantallas de Publik que existen en la ciudad de Medellín”.

- Presentador:

“Saludamos a las personas presentes en el recinto de sesiones del Concejo de
Medellín y quienes siguen la transmisión a través del canal Telemedellín y la
señal streaming de la corporación.

El  Concejo  de  Medellín,  la  corporación  pública  en  la  cual  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 sobre todo 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 especial de entrega de la Condecoración  Orquídea Concejo de
Medellín 2013.

Distinción que hoy la corporación entrega a 19 personas e instituciones, que se
destacan en el medio por su aporte en la consolidación  de los diversos ámbitos
de  desarrollo  de  la  y  el  país  y  convirtiéndose  en  referente  de  pujanza   y
desarrollo.
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Para  este  2013  su  entrega  se  hace  en  el  marco  de  la  celebración  del
Bicentenario  de  la  Independencia  de nuestro  departamento  y  cuenta  con la
participación de diferentes actores y exactores  de la  sociedad,  claves en la
historia antioqueña y  nacional.

A continuación les presento a quienes integran la mesa principal:

- Señor presidente del Concejo de Medellín, Nicolás Albeiro Echeverri
Alvarán.

- Señor alcalde del Municipio de Medellín, Aníbal Gaviria Correa.
- Señor vicepresidente Primero, Luis Bernardo Vélez Montoya.
- Señora vicepresidenta Segunda, Aura Marleny Arcila Giraldo.
- Señor  Santiago  Londoño  Uribe,  secretario  de  Gobierno

Departamental en representación del gobernador de Antioquia, Sergio
Fajardo Valderrama.

- Señor presidente de la Asamblea de Antioquia, Jaime Alonso Cano
Martínez.

- Señor Juan Carlos Peláez Serna, contralor General de Medellín.
- Señor Rodrigo Ardila Vargas, personero municipal.
- Señor alcalde de Rionegro, Hernán de Jesús Ospina Sepúlveda.
- Señora Adriana María Gómez Tamayo, alcaldesa (E) de Marinilla.
- Señor  alcalde  de  Santa  Fe  de  Antioquia,  Frey  León  Rodríguez

Vargas.

- Himno Nacional interpretado por la soprano Gisela Zivic, perteneciente a
la Fundación Prolírica de Antioquia, acompañada de la Orquesta Filarmónica de
Medellín. 

- Presentador:

Agradecemos  el  apoyo  a  esta  transmisión  a  UNE,  Empresas  Públicas  de
Medellín y Publik. En estos dos 200 años de historia de nuestro departamento,
el  Concejo  de  la  ciudad  ha  jugado  un  papel  protagónico  en  la  toma  de
decisiones y la construcción social, cultural, económica y política.

En el marco del Bicentenario, dejemos que las imágenes den prueba de ello”.

- Proyección de video.
- Presentador:
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“El  presidente  del  Concejo  de  Medellín,  Nicolás  Albeiro  Echeverri  Alvarán
destaca  las  acciones  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 como personas e
instituciones que creen en la ciudad, el departamento y el país y que aportan su
capacidad humana y profesional para consolidar su futuro. A continuación el
Presidente del Concejo hará su intervención”.

- Palabras  del  presidente  del  Concejo  de  Medellín,  Nicolás  Albeiro
Echeverri Alvarán:

“Buenas  noches  señor  Alcalde  de  Medellín,  Aníbal  Gaviria  Correa;  señores
Alcaldes de Santafé de Antioquia, Marinilla y Rionegro.

Secretario de Gobierno del Departamento Santiago Londoño Uribe, delegado
del  señor  Gobernador;  personas  que  reciben  en  esta  ceremonia  la
condecoración Orquídea Concejo de Medellín.

Jurados de la  condecoración,  integrantes de la  Mesa Directiva  del  Concejo,
señores Concejales compañeros; integrantes del Gabinete Municipal.

Señor Director y Músicos de la Orquesta Filarmónica de Medellín; señores de
los  medios  de  comunicación,  invitados  especiales,  señoras  y  señores  y
televidentes.

El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles, es lo inalcanzable.
Para  los  temerosos,  lo  desconocido.    Para  los  valientes,  es  la
oportunidad. 

                    Víctor  Hugo 

Las orquídeas constituyen una de las familias más numerosas del reino vegetal.
En Colombia existen unas 3.500 especies de esta flor, riqueza de nuestro país,
uno  de  los  símbolos  patrios,  su  estructura  y  colores  son  de  una  belleza
extraordinaria,  expresan  fecundidad  y  fervor.  Nuestra  corporación,  voz  y
representación de las personas todas que viven y actúan en la ciudad, entrega
esta  noche  su  máxima  condecoración  la  Orquídea  Concejo  de  Medellín  a
personas e instituciones que con sus acciones han demostrad dar un aporte
trascendente para la construcción de un espacio mejor de vida, convivencia,
equidad y desarrollo.
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A seres humanos y entidades que son ejemplo por sus valores, para solidificar
sobre  ellas  una  ciudad,  un  departamento  y  un  país  como  lo  soñaron  los
abuelos. La Universidad de Antioquia, más de dos siglos de labor continua, por
la consolidación y proyección de conocimiento fundamentado en el cambio, la
investigación y la transformación.

El Hospital Universitario San Vicente de Paúl también en una larga, fructífera e
histórica de realizaciones en 100 largos años atendiendo con dedicación y con
acendrado profesionalismo y sentido humano a quienes han padecido el dolor
de la enfermedad. Cuán orgullosos nos sentimos los antioqueños sin distingo
de  clase  de  contar  entre  nosotros  con  una  institución  de  esta  índole.   Su
prestigio nacional e internacional siempre nos enaltece.

Vida que frota y florece en el Jardín Botánico, Joaquín Antonio Uribe, entidad
galardonada esta noche.   Centro desde el  cual  la  gran riqueza florística  de
Antioquia  y  Colombia  ha  adquirido  su  invaluable  significado,  de  El  Bosque
Centenario de la Independencia que nació en 1913 al hoy Jardín Botánico 100
años de vida. La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia es dinámico
motor para el progreso, líder en iniciativas para el avance empresarial, allí se
encuentra buena parte del cimiento desde el cual, el departamento y su capital
se consolidaron como ejemplo de desarrollo en Colombia.

La Asociación  de  Bananeros  de Colombia  Augura,  ha  marcado  el  hoy y  la
proyección de esta importante actividad económica no solo para las regiones
productoras sino para el país en general. Si hablamos de futuro, el Grupo de
Investigación  y  Desarrollo  de  Inteligencia  Artificial  de  la  Facultad  de Minas-
Universidad Nacional, sede Medellín, lleva adelante un trabajo esencia para el
direccionamiento  que  deberán  tener  las  diversas  organizaciones  en  los
contextos local, regional, nacional e internacional.

El  deporte,  componente  esencial  en  la  actividad  humana  ha  tenido  en  la
Corporación  Deportiva  Los  Paisitas  un  efectivo  aliado  para  su  desarrollo  y
expansión en Medellín y  Antioquia.  Cuántos jóvenes han visto compensado su
esfuerzo con el apoyo de esta institución. Seres humanos ejemplares forman
parte de las reconocidas fortalezas de esta ciudad y el departamento.

El  doctor  Gabriel  Poveda Ramos obra  toda una vida  con realizaciones que
constituye un legado imperecedero en la investigación, la docencia, el saber. 
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Por  ello,  también  nuestra  corporación  entrega  la  condecoración  Orquídea
Concejo de Medellín a los señores Alcalde de los cuatro municipios que en
1813 cumplieron un papel protagónico en la materialización de este gran logro.

Santa  Fe  de  Antioquia,  cuña  de  la  estirpe,  sede  de  la  firma  del  Acto  de
Independencia, Rionegro, Marinilla y Medellín que dieron vida hace 200 años a
Antioquia,  hoy  esenciales  en  la  continua  dinámica  de  la  historia  del
departamento, en la cual la Gobernación durante este largo período ha sido eje
fundamental de los notorios cambios alcanzados. En este noble propósito el
periódico El Colombiano, durante el último siglo ha acompañado con decisión y
una alta contribución a los antioqueños.

Como la  Sociedad  Antioqueña  de  Ingenieros  y  Arquitectos  (SAI),  gestora  y
partícipe de grandes  obras  de progreso y hoy más que nunca todo nuestro
respaldo y apoyo a ese sector de la construcción. Y el agradecimiento y nuestro
condolido pésame a las personas que en el infortunio del edificio de El Poblado
sufrieron y padecieron las consecuencias de alguna improvisación, pero que
ese sector es muy importante para esta sociedad y nosotros lo reconocemos
con mucho orgullo.

Los partidos políticos tradicionales,  el  Liberal  y el  Conservador  también han
ocupado sitio de preponderancia en el devenir local y regional, sus dirigentes se
han distinguido por su consagración y entrega a las causas comunes, espíritu
de  servicio.  Hoy,  en  el  doctor  Juan  Gómez  Martínez  y  el  doctor  Bernardo
Guerra Serna, quienes los representan, son dos destacados representantes de
esta clase política que con su paso por lo público, han contribuido a hacer un
Medellín y Antioquia grande.

Este selecto grupo de personas y entidades la complementan de buena manera
el  pintor  Ramón Vásquez,  protagonista  de  la  historia  del  arte  en  Antioquia,
gestor  de  una  obra  que  es  patrimonio,  y  además,  un  empresario  como
Fernando Corchuelo Waldrón, representante cuyo norte es el progreso de la
sociedad en general. Muchos méritos que en esta noche reconocen la ciudad y
su Concejo. Logros que identificaron y resaltaron las personas integrantes de
este jurado que  nos colaboró, a quienes en nombre de la Corporación expreso
el agradecimiento por la labor cumplida.

Lo  mismo  que  a  los  señores  concejales  que  se  dignaron  presentar  las
correspondientes postulaciones y siempre respaldar y apoyar este Acuerdo que
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crea la  Orquídea Concejo de Medellín.  Las orquídeas son flores de la  más
excelsa hermosura que nacen en terrenos difíciles, húmedos y problemáticos.

Así como ellas son capaces de florecer en medio de las dificultades, también
quienes hoy reciben este reconocimiento han surgido en medio de escenarios
complejos,  pero  gracias  al  tesón,  perseverancia  y  la  convicción  en  la
responsabilidad social, han aportado significativamente en el desarrollo de la
ciudad. Las orquídeas son igualmente consideradas símbolo de la pasión, el
amor irresistible y la entrega del corazón. Esos sentimientos son los que no
debemos abandonar nunca.

Nuestra sociedad cada día más exigente solicita de quienes hoy ostentamos
cargos de responsabilidad, mejores y mayores compromisos que le permitan
tener  la  esperanza  de  una  mejor  calidad  de  vida.  Los  científicos,  los
académicos, los intelectuales, los políticos, tenemos deberes ineludibles con la
ética, la moral, la justicia y la paz.  Son bienes inapreciables que no podemos
mirar de soslayo, la sociedad espera mucho  más de nosotros, no la podemos
defraudar.

Ustedes  son  un  bello  ejemplo  de  que  no  todo  está  perdido,  gracias  al
emprendimiento de las personas y entidades que hoy exaltamos de lo que fue
la Villa  de Aburrá en sus inicios,  a  nuestros  días,  gozamos de un valle  en
constante crecimiento y desarrollo. Una ciudad que se mantiene a la vanguardia
con grandes obras de inversión, parques bibliotecas, construcciones modernas,
sistemas de transporte innovadores y nuevos centros de estudios profesionales
y tecnológicos. Una de las ciudades de mayor reconocimiento en Colombia y el
mundo. 

En  medio  de  sus  naturales  complejidades,  el  Concejo  de  Medellín  ha
enfrentado con decisión y coraje retos que la modernidad le ha planteado. En el
tema de la salud, por ejemplo, creamos la EPS Mixta para atender como debe
ser la población de la ciudad. Se aprobó en medio de interesantísimos debates
la autorización para que el  señor Acalde produjera la fusión de UNE con la
compañía Millicom que le permitirá a la ciudad estar a tono con los desarrollos
de la tecnología en  materia de comunicaciones y que permitirá por añadidura el
ingreso de cerca de 1 billón 400.000 pesos a los presupuestos de la ciudad en
inversión, los cuales hemos solicitado hagan hincapié en temas tan prioritarios
como el de la educación, no solo en el referente a la ampliación de cobertura



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 359 11

sino  de manera significativa  en mejorar  la  calidad y  la  competitividad de la
misma.

Igualmente, mantenemos permanentes observaciones sobre el tema del medio
ambiente, de ninguna manera queremos que nuestra región sufra el deterioro
en  su  calidad  de  vida  por  el  avance  de  su  infraestructura.  Las  antiguas
Empresas Varias de Medellín, en su compromiso del aseo, se articularon a las
Empresas Públicas en otra trascendental decisión. El Concejo de Medellín en
pleno con sus naturales y necesarias discrepancias ha sabido sortear con éxito
los  desafíos  para  hacer  de  ella  una  ciudad  competitiva  y  en  esa  dirección
indicadores recientes demuestran como la cifra de desempleo han disminuido
de manera importante y en materia de seguridad se ha mostrado significativos
avances.

Así como las orquídeas son de los más diversos colores y formas, también lo
son las empresas que desde campos diferentes de la sociedad han impulsado
de manera dinámica el nombre de nuestra amada Medellín. Hoy desde este
recinto de la democracia nos unimos en torno a ustedes, hombres y mujeres
que  con  su  trabajo  y  esfuerzo  ennoblecen  la  sociedad  como  lo  hacen  las
orquídeas que nacen en nuestro campo.

Con ustedes sentimos que hay ‘luz en la poterna y guardián en la heredad’.

Adelante,  ustedes  muestran  la  mejor  cara  de  Medellín  y  de  Colombia.
Felicitaciones”. 

- Presentador: 

“El Concejo de la capital antioqueña se honra con la presencia de quienes esta
noche  reciben  la  condecoración  Orquídea  Concejo  de  Medellín  y  de  sus
acompañantes y los invita para que juntos sigamos construyendo una sociedad
incluyente y con futuro. Una vez realizada la postulación de los candidatos se
conformó un grupo de jurados para cada una de las categorías, todos ellos,
personalidades destacadas en cada rama.

El doctor Benjamín Higuita Rivera, es abogado con especialización en Derecho
Penal,  Criminología  y  Administración  Pública  con  amplia  experiencia  en  el
sector  financiera  y  bancario.  La  señora  Francoise  Coupé  es  Socióloga  con
distinción de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, estudió también
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Licenciatura en Filosofía en la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica y
tiene  una  maestría  en  Planeación  Urbano-Regional  de  la  Facultad  de
Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia.

Actualmente se desempeña como directora de la revista Gestión y Ambiente y
vicepresidenta de la Sociedad de Mejoras Públicas. El doctor Roberto Hoyos
Ruiz es Economista Industrial de la Universidad de Medellín, actualmente se
desempeña como presidente del Call Center Intercobros. Presidente de la junta
directiva  Corporación  Surgir.  Presidente  de  la  junta  directiva  de  Agrofuturo.
Director del Torneo Pony Fútbol de la Corporación Los Paisitas. Miembro de la
junta directiva de Centro Aceros y miembro del Comité de Mercadeo del Comité
Olímpico Colombiano.

El doctor Juan Luis Mejía Arango estudió Derecho y Ciencias Políticas en la
Universidad Pontificia Bolivariana, actualmente se desempeña como rector de
la Universidad Eafit y pertenece a las juntas directivas de Universia  Bogotá,
EPS  Sura,  consejo  directivo  Proantioquia,  Fundación  Mi  Sangre,  Medellín
Cultural - Teatro Metropolitano, Funda Lectura, Casa-Museo Pedro Nel Gómez,
Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia  (CTA), Corporación Tecnnova
UEE e Interactuar.

El  doctor  Martiniano Jaime Contreras es Médico Cirujano de la  Facultad de
Medicina y especialista en Cirugía General de la Universidad de Antioquia.  En
la actualidad es vicerrector académico de ese establecimiento y miembro activo
de la Sociedad Colombiana de Cirugía. El doctor Gilberto Giraldo Buitrago es
Economista Industrial de la Universidad de Medellín, con estudios de maestría
en Economía Regional  y Urbana de la Universidad de Sao Pablo en Brasil.
Especialista  en Alta  Dirección del  Estado de la  Escuela de Alto  Gobierno y
actualmente  se  desempeña  como  rector  del  Politécnico  Colombiano  Jaime
Isaza Cadavid.

Sergio  Ignacio  Soto  Mejía  es  doctor  en  Derecho y  Ciencias  Políticas  de  la
Universidad  Pontificia  Bolivariana,  con  estudios  especiales  en  gerencia  de
Mercadeo y Finanzas de la Universidad Eafit. Derecho Comercial y Financiero
de  la  Universidad  Pontificia  Bolivariana,  Análisis  Financiero  y  Banca  de
Inversión Citicorp; Gerencia de Ventas, Universidad del BID, Bancolombia; Ética
Profesional,  Universidad  Pontificia  Bolivariana;  Contratación  Administrativa,
Escuela  Superior  de  Administración  Pública;  Administración  de  Compras  y
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Cartera  –  Incolda;  Comunicación  Profesional  y  Desarrollo  Gerencial.
Actualmente se desempeña como director Ejecutivo de Fenalco Antioquia”.

- Lectura  de  la  Resolución  por  medio  de  la  cual  se  otorga  la
condecoración Orquídea Concejo de Medellín.

- Condecoración  Orquídea  Concejo  de  Medellín,  Mérito  Humano:
Hospital Universitario San Vicente de Paúl.

Recibió la distinción el presidente de la junta directiva del Hospital Universitario
San Vicente de Paúl, doctor Ricardo Restrepo Arbeláez.

- Condecoración  Orquídea Concejo  de Medellín, Mérito  Empresarial:
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 

Recibió la distinción la presidenta de la Cámara de Comercio de Medellín para
Antioquia, doctora Lina Vélez de Nichols. 

- Condecoración  Orquídea  Concejo  de  Medellín  Mérito  Educativo  y
Cultural: Universidad de Antioquia.

Recibió la  distinción el  rector de la Universidad de Antioquia,  doctor  Alberto
Uribe Correa. 

- Condecoración  Orquídea  Concejo  de  Medellín Mérito  Ecológico  y
Cívico: Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe. 

Recibió  la  distinción  la  directora  del  Jardín  Botánico  de  Medellín  Joaquín
Antonio Uribe, doctora Clara Inés Restrepo Mesa.

- Presentador:

“La Orquídea Concejo de Medellín es un galardón que se entrega año tras año
desde 1999, ahora en su edición N° 15 el Concejo de Medellín quiere destacar
a personas y entidades representativas para la ciudad este año 2013”. 

- Condecoración  Orquídea  Concejo  de  Medellín Mérito  Deportivo:
Corporación deportiva Los Paisitas. 
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Recibió la distinción el vicepresidente de la corporación Los Paisitas, Gustavo
Jiménez Arango

- Condecoración  Orquídea  Concejo  de  Medellín Mérito  Tecnológico:
Grupo  de  investigación  y  desarrollo  de  inteligencia  artificial  de  la
Facultad de Minas de la Universidad Nacional, sede Medellín. 

Recibieron la condecoración los señores Demetrio Arturo Valle Carranza y John
William Branch Bedoya,  decano de la  Facultad  de Minas de la  Universidad
Nacional, sede Medellín.

- Condecoración  Orquídea  Concejo  de  Medellín Mérito  Científico:
Gabriel Poveda Ramos. 

Recibió la distinción el doctor Gabriel Poveda Ramos.

- Condecoración Orquídea Concejo de Medellín Mérito Agroindustrial:
Asociación de Bananeros de Colombia - Augura.

Recibió la distinción el vicepresidente Primero de la junta directiva de Augura,
doctor Harry Hinestroza. 

- Presentador:

“El  Concejo  de Medellín  en  el  marco de la  celebración  del  Bicentenario  de
Antioquia  rinde  homenaje  a  los  cuatro  municipios  que  cumplieron  un  papel
importante  protagónico  en  el  proceso  de  emancipación  de  la  región,  que
hicieron parte del Congreso Provisional de delegados de los cuatro cabildos de
la Provincia: Santa Fe de Antioquia, Marinilla, Rionegro y Medellín. Así mismo al
protagonismo  de  la  Gobernación  de  Antioquia  durante  estos  200  años  de
historia de nuestro departamento. 

Por  lo  anterior,  en  el  marco  de  nuestro  Bicentenario,  la  Condecoración
Orquídea Concejo de Medellín se entrega este año en categoría especial a la
Gobernación de Antioquia y a los municipios de Medellín, Marinilla, Santa Fe de
Antioquia y Rionegro. Recibieron las condecoraciones Santiago Londoño Uribe,
en representación del Gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama; al
Alcalde del Municipio de Medellín, Aníbal Gaviria Correa; a la alcaldesa (E) del
municipio de Marinilla, Adriana María Gómez Tamayo; al alcalde de Rionegro,
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Hernán de Jesús Ospina Sepúlveda y al alcalde de Santa Fe de Antioquia, a
través de su Secretaria de Gobierno. 
 

- Palabras  del  secretario  de  Gobierno  Departamental,  Santiago
Londoño Uribe:

“Buenas noches a todos y todas. Señor presidente del Concejo Nicolás Albeiro;
señor  vicepresidente  Primero  Luis  Bernardo  Vélez  Montoya;  señora
vicepresidente Segunda Aura Marleny Arcila Giraldo;  al  alcalde de Medellín,
Aníbal Gaviria Correa; a la alcaldesa encargada, de Marinilla Adriana Gómez; al
alcalde Hernán Ospina de Rionegro;  un cordial  saludo al  personero Rodrigo
Ardila;  saludar a los concejales de la ciudad de Medellín,  a los asistentes y
obviamente a los homenajeados.

Para mí es un gusto volver a este recinto, en este momento representando al
Gobernador Sergio Fajardo Valderrama, pero más allá del señor Gobernador
los  más  de  4.500,  empleados  de  la  Gobernación  de  Antioquia,  también  en
represtación de los municipios de este nuestro departamento.

En estos  200 años hemos hecho un ejercicio  de mirarnos como región,  de
revisar obviamente nuestra historia, los valores que nos han traído hasta acá,
pero sobre todo los retos que nos enfrentan como región. 

Este es,  ha sido y tendrá que seguir siendo un departamento líder y para seguir
siendo un departamento líder tenemos muy claro que los retos de este siglo 21,
200 años después de nuestra independencia,  tienen que girar  alrededor  de
darle  a  esa  libertad,  a  ese  grito  de  independencia  en  este  momento  un
contenido de investigación, de innovación, de educación, de herramientas que
son fundamentales para este siglo.

En nombre de los 124, porque el señor Alcalde obviamente va a hablar por
Medellín,  municipios de Antioquia  que han ido forjando este  territorio  y  que
están empezando este tercer siglo de existencia como departamento, con una
mirada puesta en un futuro que definitivamente nos presenta unos restos muy
grandes pero también unas grandes oportunidades.

Antioquia,  quiere  seguir  siendo  líder  en  el  país  y  sabemos  que  para  ello
necesitamos  fundamentalmente  ser  una  región  competitiva,  una  región
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educada, una región que borre unas inequidades históricas y una región que se
prepare también para un post conflicto.

Esperamos que este país después de tantos años de dolor, de violencia, de
sacrificio y de lágrimas pueda finalmente quitar esa capa del conflicto armado y
empezar a ver una potencialidad, un talento y unas capacidades de este pueblo
que son muy grandes, pero que definitivamente necesitan de ese espacio. Este
Concejo de Medellín ha sido líder en la construcción de democracia, no solo en
Medellín, sino también en Antioquia. Conozco personalmente a sus miembros y
sé además que muchos de ellos vienen de las diferentes regiones de Antioquia,
de los diferentes municipios y conocen muy bien también nuestra problemática.

Y sé también porque tuve la oportunidad de ocupar una curul en este honorable
Concejo,  que  de  aquí,  de  este  recinto  se  piensa  en  las  regiones  y  en  los
municipios más complejos del departamento. Y el mensaje final en estos 200
años agradeciendo definitivamente en nombre, repito, de los empleados de la
Gobernación y de los municipios de Antioquia el mensaje final es un mensaje
central en el tema de la construcción colectiva.

Medellín como capital, su Alcaldía, su Concejo y su institucionalidad necesitan a
Antioquia y Antioquia necesita definitivamente a Medellín. En estos próximos
100,  200  y  300  años  de  historia  tenemos que  seguir  cerrando  las  brechas
regionales,  tenemos  que  seguir  potencializando  nuestras  capacidades  y
obviamente en este momento y en esta coyuntura,  con esta posibilidad que
tenemos de quitarle la capa del conflicto armado a este país, este departamento
seguirá siendo líder y seguirá siendo un departamento que le aporta a Colombia
a América Latina y al mundo.

Muchas gracias a los concejales por este reconocimiento en nombre de los 125
municipios y de los seis millones y medio de antioqueños y antioqueñas”.

- Presentador: 

“Indiscutiblemente  en  el  marco  de  nuestro  Bicentenario  son  muchas  las
personas e instituciones protagonistas de la historia del departamento. Es por
esto que los jurados de la condecoración y el Concejo de Medellín quisieron
reconocer a los promotores del desarrollo y del progreso en temas culturales,
de investigación, educación, política, salud y económicos que han convertido a
nuestra tierra a lo largo de la historia en una de las más importantes del país”.
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- Condecoración  especial Orquídea  Concejo  de  Medellín  al doctor
Fernando Corchuelo Waldrón,  gerente general  de Call  Center S.A.
Intercobros.

Recibió la distinción el doctor Fernando Corchuelo Waldron.

- Condecoración  especial Orquídea Concejo  de  Medellín  al  maestro
Ramón Vásquez.

Recibió la distinción su hija Ana Vásquez.

- Presentador: 

“Los partidos Conservador y Liberal sin duda alguna han sido protagonistas en
la  construcción  democrática  de  nuestra  sociedad,  es  por  ello  que  hoy  se
entrega  condecoración  especial  Orquídea  Concejo  de  Medellín  para  los
doctores Juan Gómez Martínez y Bernardo Guerra Serna quienes han realizado
una extensa y destacada gestión de liderazgo al servicio del país, desde las
más  importantes  responsabilidades  que  han  ejercido  en  los  partidos
Conservador y Liberal respectivamente”.

- Condecoración  especial Orquídea  Concejo  de  Medellín para  la
sociedad antioqueña de ingenieros y arquitectos – SAI  por sus 100
años de historia.

Recibió la distinción el vicepresidente Técnico de la SAI, doctor Danilo Córdoba
Quiceno.
 

- Condecoración  especial Orquídea  Concejo  de  Medellín  para  el
periódico El Colombiano, en sus 101 años de historia.

Recibieron  la  distinción  en  nombre  de  su  directora,  la  doctora  Marta  Ortiz
Gómez y el doctor Juan Gómez Martínez.

- Palabras del alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa:
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“Buenas noches, un saludo muy cordial a todos los presentes en el recinto del
Concejo de la ciudad, a quienes nos siguen a través de Telemedellín, un saludo
y un abrazo a los concejales. 

Un abrazo de felicitación y de gratitud a las personas y a los representantes de
las entidades que hoy son reconocidas y galardonadas con la Orquídea del
Concejo  de  Medellín.  Un  abrazo  también  y  un  saludo  a  los  miembros  del
gabinete  municipal  y  del  gabinete  departamental  y  a  los  miembros  de  los
equipos de Gobierno de la Alcaldía y de la Gobernación de Antioquia.

Quiero simplemente hacer un reconocimiento muy especial a los miembros del
Concejo,  porque creo que han hecho una verdadera  selección,  de  las  más
importantes  personalidades  y  entidades  que  de  alguna  manera  han
acompañado estos 200 años desde el acto de Independencia de Antioquia.

El Concejo creo que ha hecho una selección muy cuidadosa, muy difícil, porque
aquí  en  este  ramillete  de  instituciones,  de  empresas,  de  personas,  están
algunas de las más representativas del anterior siglo y aún de los albores y de
los primeros momentos de nuestro departamento. Aquí de alguna manera al
mirar lo que han hecho estas instituciones y personas en los últimos 200, 100
años, se remonta uno a verdaderas gestas de nuestro territorio y de nuestras
gentes.

En estas personas, en estas instituciones, ve uno reflejados proyectos, obras
trascendentales  de  nuestro  desarrollo  que  concitaron  la  unión  de  muchas
voluntades. La carretera al Mar, el Ferrocarril de Antioquia y posteriormente ya
en  una  forma  más  contemporánea,  proyectos,  obras,  orgullos  nuestros  tan
trascendentales como el  Metro de Medellín,  como el  túnel Fernando Gómez
Martínez, como la misma constitución, crecimiento y consolidación de nuestras
Empresas Públicas de Medellín.

Y esas mismas entidades, esas mismas personas nos siguen acompañando
como sociedad, en los nuevos grandes retos que enfrenta esta sociedad, entre
otros y muy unidos a esos retos de las décadas pasadas las Autopistas de la
Prosperidad  y  todo  lo  que  ello  significará,  no  solo  para  la  integración  y  el
desarrollo de nuestro departamento sino de nuestro país, el futuro puerto y la
consolidación  del  sistema  portuario  de  Urabá,  para  que  precisamente  nos
acerquemos más y  acerquemos más el  mundo a Antioquia,  a  Medellín  y  a
Colombia.  Y  en  lo  que  tiene  que  ver  con  nuestra  ciudad,  proyectos  tan
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trascendentales de futuro, como el Cinturón Verde Metropolitano, el parque del
río Medellín.

Todas estas gestas, todos estos propósitos como hace 200 años, concitan e
invitan a la unidad de propósito de nuestras gentes, de nuestras instituciones,
de  nuestra  sociedad  en  su  conjunto.  Hace  200  años  nuestros  padres,  los
padres de nuestro departamento, los padres de nuestra libertad se unieron con
ese propósito,  de conseguir ese bien esquivo, preciado, indispensable de la
libertad. Por eso al recordarlos hoy, nosotros tenemos que mirar como ellos lo
miraron en su momento,  sobre cuáles son los retos y cuáles deben ser los
objetivos  comunes de nuestro  departamento,  de  nuestra  ciudad,  de  nuestra
sociedad, de nuestras gentes en este siglo y hacia los años venideros.

Y como lo he insistido, siempre a través de mis años como servidor público, el
reto más trascendental que tiene que tener hoy nuestra sociedad es el reto de
la equidad, de construir una sociedad con mayores niveles de igualdad, con una
distribución  mayor  de  oportunidades para  todos.  En estos  200 años hemos
conservado y hemos acrecentado esa herencia trascendental que nos dejaron
nuestros padres,  los padres de nuestro departamento y de nuestra libertad.
Pero nos ha hecho falta avanzar en ese propósito, hemos construido grandes
obras, hemos construido desarrollo, hemos generado riqueza, hemos en este
Valle de Aburrá y en esta ciudad, avanzado en la construcción de una gran
ciudad que hoy es orgullo de Antioquia y de Colombia.

Pero como lo hicieron ellos hace 200 años, hoy tenemos que mirar al futuro con
la responsabilidad de buscar el punto sustancial, en el cual esta sociedad no ha
logrado  los  avances  que  debería  de  haber  logrado  y  por  lo  tanto  debe
concentrarse  en  ellos  hacia  el  futuro.  Ese  reto  al  que  yo,  reconociendo  y
agradeciendo  nuevamente  el  gesto  de  este  Concejo,  invito  a  todos  los
galardonados, a los presentes y a los ciudadanos de Medellín y de Antioquia, es
a construir una sociedad más equitativa como homenaje a quienes hace 200
años nos dieron la libertad.

Un abrazo, buenas noches y felicitaciones a todas las instituciones y personas
galardonadas”.

- Presentación musical a cargo de la Orquesta Filarmónica de Medellín.
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