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FECHA: Medellín, 26 de noviembre de 2013

HORA: De 7:25 a.m. a 10:00 a.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
Carlos Mario Mejía Múnera
Fabio Humberto Rivera Rivera
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Rober Bohórquez Álvarez
Miguel Andrés Quintero Calle
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Yefferson Miranda Bustamante 
John Jaime Moncada Ospina
Álvaro Múnera Builes
Carlos Alberto Bayer Cano 
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°  Citación

Por  iniciativa  de  la  bancada  del  Partido  Cambio  Radical,  integrada  por  los
concejales Carlos Mario Uribe Zapata y Rober Bohórquez Álvarez, la plenaria
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del Concejo de Medellín aprobó la realización de una sesión fuera de la sede
dedicada  a  analizar  “La  Problemática  generada  por  El  Guacal  en  el
corregimiento de San Antonio de Prado”.

A esta proposición se adhirió como segunda bancada citante el Partido Liberal,
conformada por  los concejales Carlos Mario  Mejía  Múnera,  Fabio Humberto
Rivera Rivera, Aura Marleny Arcila Giraldo y Bernardo Alejandro Guerra Hoyos;
y como tercera bancada el Partido Alianza Social Independiente (ASI) de la que
hace parte el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya. 

De igual manera, la Mesa Directiva programó la realización de este debate  en
la IE San Antonio de Prado y la plenaria aprobó en el acta 360 citar al Gerente
de Corregimientos, las Secretarías de Salud, Infraestructura Física, Movilidad,
Privada, Inclusión Social y Familia; a los Gerentes de Emvarias, Metrosalud, al
director  del  Dagred  y  al  corregidor  de  San  Antonio  de  Prado,  para  que
respondan el cuestionario.

De igual manera, invitar a los directores de Corantioquia, al Área Metropolitana,
al  gerente  de la  empresa EVAS,  Interaseo y  Enviaseo;   a  la  decana de la
Facultad de Salud Pública y a su asistente, para que en lo de su competencia
aporten sobre el tema antes mencionado.  

Cuestionario:

1.1. En cuanto a vías, cuáles son los planes, programas y proyectos que se
están ejecutando de forma efectiva en las veredas afectadas por el paso
de los carros de la basura del corregimiento San Antonio de Prado y en
los cuales se haya incluido la construcción de andenes, pasamanos y
señalización  y  educación  vial.  Especificar  cada  uno,  la  población
atendida  en  valores  reales,  el  nivel  de  ejecución  y  los  resultados
obtenidos a la fecha. 

1.2. ¿Cómo se está llevando a cabo el proceso de recolección de basuras
para  todas  las  veredas  del  corregimiento?  ¿Se  está  garantizando  la
recolección en todas las veredas oportunamente?

1.3. ¿Cómo  calcula  la  administración  el  impacto  ambiental   en  el
corregimiento de San Antonio de Prado, por el  paso constante de los
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carros de la basura que generan residuos sólidos, lixiviados y olores que
afectan la salubridad pública, el buen y sano vivir de sus habitantes? 

1.4. Para Corantioquia, ¿qué implicación tiene la ubicación de una estrella
fluvial (nacimiento de aguas) y bosque de niebla en el territorio en el que
se encuentra ubicado El Guacal y por qué razón se le otorgó licencia de
funcionamiento?

1.5. ¿Qué obras de mitigación está haciendo la administración municipal para
proteger y preservar las zonas de nacimiento hídrico del corregimiento
San Antonio de Prado? 

1.6. Cuál es el informe de la Secretaría de Inclusión Social y Familia sobre los
accidentes en los que se han visto involucrados los carros de la basura,
adultos  mayores,  población  vulnerable  y  personas  en  situación  de
discapacidad del corregimiento de San Antonio de Prado. Entregar cifras
desde el inicio de El Guacal hasta la fecha. 

1.7. Desde la Secretaría  de Salud,  Metrosalud o Medio Ambiente,  ¿se ha
generado algún estudio para analizar la problemática del corregimiento
de  San  Antonio  de  Prado,  considerando  la  vulnerabilidad  en  salud
pública debido al impacto ambiental generado durante los últimos años
desde la creación de El Guacal?

1.8. ¿Cuál  es  el  informe  de  Metrosalud,  Secretaría  de  Salud  o  Medio
Ambiente generado desde la creación de El Guacal, sobre las afecciones
respiratorias, nauseas y dolor de cabeza, los cambios en la salud de los
habitantes  del  corregimiento  y  el  impacto  medioambiental  en  la
comunidad del corregimiento de San Antonio de Prado, por los olores
generados, los residuos sólidos y lixiviados que descargan sobre la vía
los carros de la basura hacia el botadero de El Guacal? 

1.9. ¿Cuál ha sido la gestión de la administración municipal y en especial de
la Secretaría de Infraestructura, para la variante San Antonio de Prado-
Heliconia;  en  qué  estado  se  encuentra  este  proyecto?  ¿Qué  tipo  de
gestión se ha realizado con el departamento para realizar esta obra?

1.10. Cual  es  la  responsabilidad  social  de  la  empresa  EVAS  para  con  el
corregimiento, teniendo en cuenta que sus carros cargados con basuras
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están pasando permanentemente por el corregimiento de San Antonio de
Prado. De qué manera se ha hecho efectiva esta responsabilidad social. 

1.11. ¿Cuál  es  la  responsabilidad  de  EVAS  en  la  manutención  de  la  vía
metropolitana, teniendo en cuenta que el mayor desgaste de esta es por
causa de los vehículos de basuras que pasan permanentemente por esta
vía? ¿Cuál es el control de la administración municipal en este caso?

1.12. ¿Cuál ha sido el control que Corantioquia ha efectuado en el manejo de
quebradas de los corregimientos?

1.13. ¿Cómo le garantiza Corantioquia al corregimiento la preservación de la
fauna y flora del corregimiento de San Antonio de Prado?

1.14. Teniendo en cuenta que San Antonio de Prado es un corregimiento de
expansión urbanística, que posee alrededor de 100 mil habitantes y que
recibe de paso los pobladores de los municipios de Armenia, Heliconia y
Armenia,  ¿cómo  va  a  garantizar  la  administración  municipal,  y
Metrosalud  la  atención  en  salud  a  la  población  del  corregimiento,
teniendo en cuenta que el Centro de Salud del corregimiento no presta
los servicios de salud acorde a las necesidades de la población?

1.15. ¿Quién conforma el grupo centinela y para Corantioquia cuál ha sido el
informe de su gestión?

1.16. Teniendo en cuenta que Corantioquia sabe que sobre el lugar en el que
está El Guacal hay una nube de vientos purificadores de aire, ¿por qué
se da licencia al relleno sanitario?

1.17. ¿Cuáles fueron las razones para que en el 2004, la Alcaldía de Medellín
y EEVV tomaran la decisión de censurar, desechar y declarar inútil  El
Guacal,  de no invertirle un solo peso y de poner en venta la licencia
ambiental por $826 millones?

1.18.  Conocedores de los incumplimientos que se presentan, ¿se    renovará
la licencia para el segundo Vaso?
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1.19.  El fallo del juez ante la acción popular determinaba que debían disminuir
el  tonelaje  que  llevan  los  vehículos  hacia  El  Guacal,  mientras  se
construía la vía alterna, ¿por qué no se ha hecho efectivo esto?

1.20. ¿Cuál es la periodicidad de estudios de aguas subterráneas, cuencas y
quebradas  para  determinar  la  concentración  de contaminantes  de los
metales pesados?

1.21.  ¿Cuáles  han  sido  las  entidades externas  contratadas  para  hacer  los
estudios de aguas? ¿Cuáles han sido sus resultados?

1.22. Se  le  solicita  a  EVAS,  entregar  un  informe  especificado  sobre  las
víctimas en las vías por los carros de El Guacal entre el 2005 y la fecha
actual,  especificando  accidentes  y  muertes,  de  la  misma  manera
especificar  la  reparación  directa  realizada  a  las  familias  y  afectados
sobrevivientes, si es el caso.

1.23. Se le solicita a la Administración Municipal, informar la estrategia para la
disposición de las basuras del relleno sanitario de La Pradera, Vaso de la
Música, teniendo en cuenta que el límite de capacidad es en enero del
2014?

1.24. ¿De qué manera ha realizado la administración municipal el control  al
decreto 0662 del 2009, frente al transporte de los carros de El Guacal?

1.25. ¿Cuáles son las investigaciones que está realizando en el momento y
cuáles se han realizado hasta la fecha sobre el paso de los carros de la
basura  sobre  el  corregimiento  de  San  Antonio  de  Prado?  Especificar
detalladamente.

4° Proyecto de Acuerdo para Segundo Debate

N° 98 de 2013

“Por medio del cual se implementa la Red de Danza en la ciudad de Medellín”.
Proponente
Concejal:
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán. 
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Ponentes 
Concejales:
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, coordinador
Aura Marleny Arcila Giraldo
Miguel Andrés Quintero Calle
Jaime Roberto Cuartas Ochoa

5° Lectura de Comunicaciones

6° Proposiciones

7° 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 Álvaro Múnera Builes: 

“Para pedir autorización para no asistir a la sesión por fuera, ya que  por mi
condición me queda muy complicado y para el día de mañana también me toca
un tratamiento medico en la  mañana,  estaré llegando a la  sesión sobre las
nueve”.

Intervino el concejal Oscar Hoyos Giraldo:

“Para modificar el orden del día y comenzar con el segundo debate del proyecto
de acuerdo.
Y tenemos instalación de un proyecto de acuerdo en la Comisión Segunda,
pediría  el  favor  a  los  compañeros  que  en  proposiciones  no  se  extendieran
mucho para que le pudiéramos dar trámite”.
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No se presentaron más intervenciones. Se aprobó el orden del día con las
modificaciones.

3° PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE

El proyecto de acuerdo que se debatió fue el siguiente:

N° 98 de 2013

“Por medio del cual se implementa la Red de Danza en la ciudad de Medellín”.

Intervino el concejal Oscar Hoyos Giraldo para solicitar no se diera lectura al
Informe de Ponencia.

Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada.

Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán:

“Solicitaría  tres  minutos  para  que  la  vocera  de  la  Red  de  Danzas  pudiera
intervenir y posteriormente un pliego de modificaciones, simplemente cambia y
queda así:

PROYECTO DE ACUERDO N° 98  DE 2013

Por medio del cual se implementa la Red de Danza, la Red de Artes
Escénicas,  la Red de Artes Visuales y la Red de Escuelas de
Música,   a  través  de  una    “Red  de  prácticas  artísticas  y  
culturales”   para la primera infancia, la niñez, la adolescencia y la  
juventud en la ciudad de Medellín.

 
Intervino la representante de la Red de Danzas, Marta Ligia Arcila Velásquez 

“Como vocera de la Red de Danza y en este momento de todas las redes del
Municipio de Medellín, quiero agradecerles y al  concejal  Nicolás Albeiro, por
haber escuchado nuestra propuesta, que venimos trabajando desde hace más
de un año en el sentido que en principio l Red de Danza –de la cual mi hija hace
parte-  ha  beneficiado  a  más  de  500  niños  en  la  ciudad  y  hemos  visto  el
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enriquecimiento  a  nivel  artístico  y  como personas que han tenido  todos los
niños y jóvenes que han participado.

En vista de esta propuesta, vimos la necesidad de que la Red de Danza no
fuera un programa más sino una política pública que pudiera perdurar en la
ciudad,  sacar los niños de la guerra y acercarlos al arte y a la sensibilización
que da el arte en los asuntos de ciudad y volverlos buenos ciudadanos.

En la conciliación que se hizo con la Secretaría de Cultura, vieron la necesidad
que más que la Red  de Danza fueran  todas las redes artísticas, como la Red
de Artes Visuales, de Artes Escénicas, de Música para poder hacer una política
global que permita a la ciudad generar sensibilización de ciudad a través del
arte.

Quiero agradecerles que en este momento estén dando este segundo debate y
hayan escuchado la voz del pueblo”.

Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán:

“Este es un proyecto supremamente bien concebido, fue propuesto  por una
organización de redes.

Quiero agradecer a la Secretaría de Cultura que no se hayan atravesado al
proyecto, sé que para ustedes es muy difícil ir comprometiendo el presupuesto
en programas distintos a una cosa general.

Pero para la Red se hacía fundamental visualizarse y especializarse a través de
la secretaria, o sea que les agradezco.

Y a modo de referencia, este Concejo era la Secretaría de Cultura de Medellín,
antes de que hubiera secretaría, era el Concejo el que ejercía la secretaría,
tenía una comisión de Cultura, donde atendíamos Prolírica, Ballet  Folclórico,
todas las expresiones culturales de la ciudad.

Hoy por fortuna tenemos la Secretaría que es una especialización  y en el tema
de la Red, más que un Acuerdo es la política interna de decidir apoyar este tipo
de programas que coinciden con jornadas complementarias, traen un capital
social y alternativo.
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La felicitación y  el  agradecimiento  es  para ustedes los  de la  Red,  que han
buscado alternativas  para fortalecer  este programa y el  agradecimiento a la
Secretaría de Cultura y a los concejales que espero nos acompañen en aprobar
el proyecto de acuerdo”.

Se  sometió  a  consideración  el  Informe  de  Ponencia.  No  se  presentaron
intervenciones. Fue aprobado.

Se dio lectura al pliego de modificaciones:

Articulo 1. Adopción: Fortalecer la Red de Danza, la Red de Artes
Escénicas,  la  Red de  Artes  Visuales y  la  Red  de  Escuelas  de
Música,  proyectos  públicos  ya  existentes  en  la  ciudad  de
Medellín,  a  través  de  una  “Red  de  prácticas  artísticas  y
culturales”,  la cual  se  reglamenta  en  el  articulado  que  a
continuación se detalla. 

Articulo 2. Objeto y alcance: La Red de Danza, la Red de Artes
Escénicas,  la Red de Artes Visuales y la Red de Escuelas de
Música,  harán  parte  de  La  “Red  de  prácticas  artísticas  y
culturales  ciudad  de  Medellín”,  en  tanto  mecanismos,  que
permiten congregar las distintas organizaciones y agrupaciones
de  la  ciudad,  con  el  fin  de  revisar  conjuntamente  con  la
administración,  las  políticas  para  las  prácticas  artísticas  y
culturales entre la primera infancia, la niñez, la adolescencia y la
juventud, garantizando los derechos culturales de estos grupos
poblacionales,  a  través  de  estímulos  para  la  expresión,  el
intercambio,  el  aprendizaje y la experimentación de diferentes
manifestaciones artísticas, estéticas y culturales.

Capítulo II

DEL FUNCIONAMIENTO

Artículo 3.  Para    definir  los parámetros conceptuales, técnicos,  
de cobertura y de implementación,  bajo los cuales funcionará
“La red de prácticas artísticas y culturales ciudad de Medellín”,
la Secretaría de Cultura Ciudadana deberá diseñar un plan para
fomentar y estimular las prácticas artísticas y culturales entre la
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primera  infancia,  la  niñez,  la  adolescencia  y  la  juventud  de
Medellín.  Dicho  plan  deberá  ser  revisado  y  actualizado
constantemente,  de  acuerdo  a  las  necesidades  y
transformaciones de los ámbitos artísticos y culturales locales,
regionales, nacionales e internacionales, en los cuales crecen y
viven la primera infancia, la niñez, la adolescencia y la juventud
de la ciudad.

Parágrafo.    Para  el  diseño,  implementación,  seguimiento  y  
evaluación  del    plan  para  fomentar  y  estimular  las  prácticas  
artísticas  y  culturales  entre  la  primera  infancia,  la  niñez,  la
adolescencia  y  la  juventud  de  Medellín,  se  conformarán
diferentes  mesas  de  trabajo,  según  objetivos  y  necesidades
precisas,  de  las  que  podrán  hacer  parte,  además  de  la
administración  municipal,  representación  de  los  participantes
directos de las redes, de los padres de familia o los acudientes
de dichos participantes.

Se  sometieron  a  consideración.  No  se  presentaron  intervenciones.  Se
sometieron a votación nominal.

Votaron SÍ los siguientes concejales:

1. Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
2. Aura Marleny Arcila Giraldo
3. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
4. Fabio Humberto Rivera Rivera
5. Carlos Mario Mejía Múnera  
6. Rober Bohórquez Álvarez
7. Carlos Mario Uribe Zapata
8. Yefferson Miranda Bustamante
9. Miguel Andrés Quintero Calle 
10. John Jaime Moncada Ospina 
11. Carlos Alberto Bayer Cano
12. Álvaro Múnera Builes
13. Juan Felipe Campuzano Zuluaga
14. Ramón Emilio Acevedo Cardona
15. José Nicolás Duque Ossa
16. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
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17. Santiago Martínez Mendoza
18. Oscar Hoyos Giraldo
19. Luis Bernardo Vélez Montoya

La Secretaría registró diecinueve (19) votos afirmativos. Fue aprobado.

Título. Leído. Se sometió a votación nominal.

Votaron SÍ los siguientes concejales:

1. Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
2. Luis Bernardo Vélez Montoya
3. Aura Marleny Arcila Giraldo
4. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
5. Fabio Humberto Rivera Rivera
6. Carlos Mario Mejía Múnera  
7. Rober Bohórquez Álvarez
8. Carlos Mario Uribe Zapata
9. Yefferson Miranda Bustamante
10. Miguel Andrés Quintero Calle 
11. John Jaime Moncada Ospina 
12. Carlos Alberto Bayer Cano
13. Álvaro Múnera Builes
14. Juan Felipe Campuzano Zuluaga
15. Ramón Emilio Acevedo Cardona
16. José Nicolás Duque Ossa
17. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
18. Santiago Martínez Mendoza
19. Oscar Hoyos Giraldo

La Secretaría registró diecinueve (19) votos afirmativos. Fue aprobado.

Preámbulo. Leído.  Se sometió a votación nominal.

Votaron SÍ los siguientes concejales:

1. Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
2. Luis Bernardo Vélez Montoya
3. Aura Marleny Arcila Giraldo
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4. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
5. Fabio Humberto Rivera Rivera
6. Carlos Mario Mejía Múnera  
7. Rober Bohórquez Álvarez
8. Carlos Mario Uribe Zapata
9. Yefferson Miranda Bustamante
10. Miguel Andrés Quintero Calle 
11. John Jaime Moncada Ospina 
12. Carlos Alberto Bayer Cano
13. Álvaro Múnera Builes
14. Juan Felipe Campuzano Zuluaga
15. Ramón Emilio Acevedo Cardona
16. José Nicolás Duque Ossa
17. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
18. Santiago Martínez Mendoza
19. Oscar Hoyos Giraldo

La Secretaría registró diecinueve (19) votos afirmativos. Fue aprobado.

Se sometió  a  consideración  la  revocatoria  de  aprobación  del  Título.  No  se
presentaron intervenciones. Fue aprobada.

Título. Leído. Se sometió a votación nominal.

Votaron SÍ los siguientes concejales:

1. Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
2. Luis Bernardo Vélez Montoya
3. Aura Marleny Arcila Giraldo
4. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
5. Fabio Humberto Rivera Rivera
6. Carlos Mario Mejía Múnera  
7. Rober Bohórquez Álvarez
8. Carlos Mario Uribe Zapata
9. Yefferson Miranda Bustamante
10. Miguel Andrés Quintero Calle 
11. John Jaime Moncada Ospina 
12. Carlos Alberto Bayer Cano
13. Álvaro Múnera Builes
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14. Juan Felipe Campuzano Zuluaga
15. Ramón Emilio Acevedo Cardona
16. José Nicolás Duque Ossa
17. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
18. Santiago Martínez Mendoza
19. Oscar Hoyos Giraldo

La Secretaría registró diecinueve (19) votos afirmativos. Fue aprobado.

La  Presidencia  preguntó  a  la  Corporación  si  quería  que  este  proyecto  de
acuerdo pasara a sanción del señor Alcalde. Esta respondió afirmativamente.

4° LECTURA DE COMUNICACIONES

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

5° PROPOSICIONES

Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Luego de la votación ayer a las 9:30 a.m. del primer debate, cerca de siete
horas  del  presupuesto  y  varias  reuniones  que  se  hicieron  en  el  día  con el
Alcalde, tanto el almuerzo, como un receso que se hizo por media hora, con el
fin de definir la solicitud del mismo Alcalde ante los requerimientos de varias
bancadas  sobre  $50.000  millones para  el  Centro  de  la  ciudad  de Medellín,
quisiera  proponer  a  los  concejales  para  que  haya  más  agilidad,  que  las
preguntas que surgieron ayer y no se les dio respuesta, ojalá lleguen antes del
viernes.

Quiero insistir en el tema de obligaciones urbanísticas, del Fonval e igualmente
en los temas que tienen que ver con viviendas de interés prioritario, que ha
adquirido el Municipio de Medellín para cumplir con las metas de los gobiernos
nacional y municipal.

Vuelvo a insistir en el tema de obligaciones urbanísticas, porque si la gestión
fiscal del Municipio de Medellín en el año anterior fue deficiente, por lo menos
este  año  que  haya  el  cobro  necesario  para  poner  al  orden  del  día  a  los
constructores, hecho que no se ha registrado en los  últimos 13 años.
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De igual manera, pediría que me permitan hoy de manera verbal, pero lo haré
por  escrito,  invitar  a  Luis  Alfonso  Bravo,  quien  ayer  nos  acompañó  en  el
almuerzo con el  Alcalde y solicité en presencia del  Alcalde, que ya  ha sido
invitado en reiteradas ocasiones a esta corporación, que tiene jugosos contratos
con  el  Municipio  de  Medellín  y  con  los  entes  descentralizados,  para  que
mañana en el debate de contratación se haga presente para responder por sus
asesorías.

Y considero que su presencia es fundamental, ya que él es quien da el visto
bueno por  línea telefónica  o  de manera  personal,  con la  contratación  en el
Municipio  de  Medellín.  Pero  en  el  momento  de  hacer  el  control  político  no
responde con su firma ni con su presencia en los documentos en los cuales
asesora. Así es muy fácil,  no asumir responsabilidades en el  Estado, en un
tema tan delicado como es la contratación estatal”.

Intervino el concejal Carlos Alberto Bayer Cano:

“Doctora Aura Marleny, ayer en la reunión de la comisión se me pasó algo por
alto, hice una pregunta al Inder y era que por su intermedio suyo las entregara
para el  2º debate,  sobre los ingresos del  4% de la telefonía celular  para el
deporte, cuántos recursos ingresaron en el 2012 y en qué se han invertido”.

5.1.

“Por medio del presente escrito presento renuncia a mi calidad de concejal de la
ciudad de Medellín y a mi dignidad de Presidente de la Corporación a partir del
30 de noviembre de 2013.

Lo que significa que estaré en el  ejercicio  de mis funciones hasta el  29 de
noviembre de 2013.

Por lo anterior, solicito a la plenaria de la corporación aprobar mi renuncia en
los términos solicitados. 

Trabajar a su lado fue una experiencia maravillosa,  ahora me ha llegado el
momento de tomar un nuevo rumbo, de corazón les deseo lo mejor, a ustedes
mis amigos nunca los olvidaré”.

Presentada por el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán.
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Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes:

“Estoy totalmente sorprendido. Soy amigo de Nicolás Albeiro hace 15 años más
o menos, la gente dice que en la política es difícil hacer amigos, no sé si en mi
caso será la excepción porque lo único que he hecho es hacer amigos y muy
buenos.

Y Nicolás Albeiro para mí ha sido un hermano, un compañero, me ha apoyado
en absolutamente todo. Me acuerdo cuando me tendió la mano la primera vez
que llegué al Concejo, para que todas las facilidades en accesibilidad en esta
corporación  estuvieran  a  mi  alcance.  Qué  decir  de  las  batallas  que  hemos
emprendido por la defensa de los inocentes, siempre ha sido un apoyo, cuando
fue diputado también, lo intentamos en la Asamblea Departamental.

Solamente quiero decirle que infinitas gracias por esa amistad que sé que será
eterna, hasta que dejemos este mundo; cuente conmigo siempre, lo apoyaré
decididamente en sus nuevos retos y no se pierda, usted sabe que aquí nos
tendrá  siempre  y  es  un  honor  para  mí  ser  su  amigo,  amigos  como  usted
poquitos”.

Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 

“Doctor Nicolás Albeiro, lo conocí personalmente siendo diputado a la Asamblea
Departamental, en orillas opuestas pero defendiendo siempre la democracia y
los partidos políticos tan cuestionados. Pero su ejercicio,  tanto como diputado y
luego encontrarnos aquí  en  el  Concejo  de Medellín  en  estos  dos períodos,
sigue reforzando la teoría de que quien defiende el ideario con lealtad al cual ha
pertenecido históricamente y permanece en el fortalecimiento de la democracia
y la institucionalidad, tiene por qué ascender. 

Usted hace cerca de cinco meses me preguntó qué hacía. Creo que no es una
infidencia porque al fin y al cabo ha tomado una determinación. Mi respuesta
era que era su momento, de pasar del Concejo de la ciudad, el más importante
del país, a lograr por el Departamento de Antioquia en el Partido Conservador
una curul para el interés de su colectividad, el propio como político, pero ante
todo en la prestación del servicio. La prestación del servicio en política ha sido
estigmatizada,  es  una  convicción,  una misión  y  tiene  su  visión,  no  todo es
negocio.
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Por  eso  cuando  usted  ha  tomado  la  decisión  hoy,  me  parece  que  es  una
decisión acertada políticamente. Entra a competir, como siempre lo ha hecho
con  los  diferentes  candidatos  a  la  Asamblea,  al  Concejo,  en  el  poder
departamental, el poder local y nuevamente lo hace con el fin de llegar a la
ciudad de Bogotá. Yo ya lo hice. Usted tiene méritos sobrados para lograr una
curul en el Congreso de la República y considero, en los análisis que uno hace,
que  usted,  a  pesar  de  sus  contrincantes,  que  los  tenemos  todos  y  aún
enemigos, que considero que más bien son personas que muchas veces no
coinciden en los idearios que uno plantea de defensa de la institucionalidad,
tiene un camino recorrido y  un merecimiento  para  llegar  al  Congreso de la
República.

Le agradezco por su confianza, por su amistad conmigo y con mi señor padre;
por  el  reconocimiento  en  privado  y  en  público  que  ha  hecho  del  Directorio
Liberal  de  Antioquia;  por  el  fortalecimiento  institucional  y  le  auguro  muchos
éxitos para que este Concejo tenga un vocero en el Congreso de la República y
en  los  próximos  años  para  fortalecer  esta  importante  ciudad  de  Colombia.
Muchos éxitos para usted, el acompañamiento,  no con mi voto como el que
tiene ya de “El Pilarico”, pero mi admiración, respeto y auguro también que su
familia lo acompañe, que es lo fundamental en el ejercicio de la política”.

Intervino el concejal Oscar Hoyos Giraldo:

“Creo recoger el sentir de los compañeros de bancada. Creo que usted va a
dejar  un  vacío  muy grande en el  Concejo,  muy particularmente  en el  tema
ambiental,  nos  van  a  hacer  falta  sus  conceptos,  sus  claridades,  sus
conocimientos, todo lo que usted trabajó, porque ese era el sentir suyo y su
gran preocupación. Su tema más importante, aunque no era el único, hay que
resaltar eso, su conocimiento era muy amplio de los problemas de ciudad y
estamos seguros que usted en el gobierno nacional será un gran defensor de la
causa ambiental y de la causa antioqueña. Sé que liderará grandes proyectos
para esta región, para el departamento, para la ciudad. 

Y a usted le ha tocado  duro en la vida porque le ha tocado luchar desde las
Juntas Administradoras Locales y llegar tan joven al Concejo y que hoy esté
pendiente  de  un  nuevo  proyecto  de  vida,  le  auguro  en  nombre  de  mis
compañeros, éxitos. Sé que lo hará con lujo de detalles en la Cámara, muy
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seguramente será Representante y su actuación allá como en el Concejo va a
ser exitosa, le auguro buen viento y buena mar”.

Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera:

“Hoy el Concejo de Medellín pierde un gran baluarte, un hombre con todas las
calidades y cualidades, un excelente presidente, en un tiempo tan aciago, le
tocó un año muy duro, muy complicado.

El  Concejo mantuvo su imagen positiva,  frente a la ciudadanía, después de
tomates, después de vetos, después de injurias, de calumnias, de vallas, de
pasquines, de sinvergüenzas de Twitter y usted logró mantener este Concejo
con su imagen,  casi  incólume. Por mi lado pierdo un gran compañero y un
amigo, se lo he expresado en todos los momentos y además, Nicolás,  usted
sabe que  yo a Jaime Garzón lo llevo en el tarjetón, pero a usted lo llevo en mi
corazón”.

Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez:

“Más que un discurso, creo que es expresarle la admiración, por esos debates
tan fuertes que ha hecho con tanto argumento, creo que al Congreso va a llegar
una persona muy importante, Antioquia se va a sentir muy representada.

La  amistad que  me ha  brindado en este  año  en  la  mesa directiva  es  muy
importante, usted es un hombre que no es egoísta, en este año  manejó muy
bien  toda  la  situación  del  Concejo,  lo  deja  en  un  punto  muy alto,  los  tres,
incluyendo  al  Secretario  General.  Éxitos  y  sé  que Antioquia  va  a  lograr  un
importante  hombre  en  el  Congreso  peleando  por  los  intereses  de  los
antioqueños, usted lo sabe hacer muy bien.

No  lo  conozco  hace  mucho  tiempo,  pero  lo  que  me  ha  contado,  hemos
charlado, he disfrutado y sé que de ahora en adelante vamos a hacer amigos y
desde Cambio Radical lo que sentimos es admiración y respeto y que le vaya
muy bien en su carrera política”.

Intervino el concejal Jaime Roberto Cuartas Ochoa:

“Quiero decirle al concejal Nicolás Albeiro que me da mucha tristeza que se
vaya;  uno  no  quisiera  que  se  fuera,  porque  es  un  buen  compañero,  la
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experiencia  que  tiene  en  este  Concejo  ha  sido  importante  para  mí  como
concejal nuevo y estoy seguro que para los que llegamos en este período ha
sido importante compartir con un concejal del recorrido suyo.

Esa hoja de vida y ese bagaje que le ha dado la vida la posibilidad de pasar por
espacios tan importantes en esta ciudad y en este departamento. Pero también
entendemos que es una persona de aspiraciones, que es un valiente, no es fácil
renunciar a una corporación como esta para emprender ahora una campaña al
Congreso.  Pero le auguro todo el éxito, usted es un “fijazo” como dicen por ahí,
va a llegar al Congreso, va a ser Representante.

Y dejando el egoísmo a un lado, frente al hecho de que no quisiéramos que se
fuera, también considero que es importante tener un amigo como usted en la
Cámara de Representantes, sobre todo porque el Concejo de Medellín necesita
personas  como  usted  allá  para  que  nos  ayuden  a  apalancar  gestiones.
Independientemente  de los   colores,  creo que tenemos un sentimiento  y  el
deseo que a una ciudad y a un departamento como Antioquia le vaya muy bien
y sabemos que en usted vamos a encontrar esa persona que nos va en algún
momento a dar la mano para adelantar cosas para Medellín.

Quedo  muy  agradecido  con  usted,  es  una  persona  seria,  de  palabra,  me
enorgullece haber compartido con usted este Concejo estos dos años. Todas
las bendiciones, le auguro todos los éxitos, estoy seguro que le va a ir muy bien
en su campaña, que va a llegar, con una muy buena  votación y va a hacer una
muy buena representación de este departamento y de este Concejo en ese
espacio, donde están los padres de la patria. Quiero decirle que aquí deja un
amigo, cuente conmigo y esperamos encontrarnos en este camino largo de lo
público y en lo personal sabe que aquí estaremos atentos a compartir y a hacer
muchas cosas en la vida”.

Intervino el concejal Yefferson Miranda Bustamante:

“Con todo el cariño muchas gracias por estos dos años y dos meses, porque
después de que ganamos trabajamos muy duro en los meses de noviembre y
diciembre,  recuerdo.  Todos  los  aprendizajes  al  lado  suyo,  gracias  por  los
concejos, usted ya ha hecho muchas campañas,  yo también he hecho unas
cuantas, no se le olvide que hasta el último minuto hay que buscar votos. Y una
recomendación, los votos están en la calle, no se cierre en tantas reuniones,
para que podamos tener un amigo Representante a la Cámara  más.
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Con todo el cariño en lo que le pueda servir, humildemente, en serio que no hay
ningún resentimiento,  por el  contrario,  mucho agradecimiento.  Buen viento y
buena mar porque no vienen días fáciles”.

Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza:

“No voy a intervenir en nombre de la bancada sino a título personal, porque
creo que en mi condición de ser su compañero de aula en la universidad de
Medellín, conocí primero al hombre, cuando era ajeno a la política y cuando me
vinculé a la política nos encontramos aquí en calidad de concejales.

Esta  es  una  coyuntura  muy  hermosa,  porque  lo  he  visto  crecer,  ya  es  un
hombre con una madurez política, es un político, tiene credibilidad y creo que
los  momentos  también  son  propicios.  Hay  un  momento  supremamente
interesante en lo que ahora se tiene que hacer para alcanzar una curul en el
Congreso. Ser Representante a la Cámara no sé cuan importante sea porque
para saberlo se necesita vivirlo. Pero es una ilusión y usted tiene realidades a
su alrededor que hacen pensar que esa ilusión que no es sino uno de tantos
sueños, se pueda convertir en realidad. Se lo merece.

Como político, en los pactos es serio, lo que se habla con usted en privado es
en privado; usted tiene sigilo y tiene una valía importante en política. Y aparte
tiene algo fundamental, ama a su familia, a sus amigos, guarda respeto y una
cosa que defiende, la dignidad de su partido, de los que le han colaborado, los
que han ayudado para que crezca. Es decir, es una persona que merece ese
salto político y como lo merece, le deseo lo mejor de lo mejor.

No sé cuántas cosas hay que hacer para conquistar  voluntades,  sé que he
hecho muchas, que usted ha hecho muchas, pero los tiempos van cambiando y
amerita también la evolución de otras cosas que hay que hacer para no fallar
en el intento. Nada es fácil, absolutamente nada, pero lo complejo es lo que se
presta para los hombres de reto.

Por aquí estaba buscando una frase, porque ha sido entre otras cosas usted
pluralista  en  la  Presidencia  y  manejó  el  poder,  es  que  el  poder  hay  que
manejarlo. Cuando mi nuevo Partido, que es el  Partido de la U, entienda que el
poder hay que manejarlo y que hay que ser no solamente unido sino ejercer la
unión, vamos a entender que accederemos al poder y manejaremos el poder.
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Esta frase no es mía y es con la que quiero despedir al amigo que tiene una
aspiración y que la comparto: “Al final lo que importa no son los años de vida, lo
que importa es la vida de los años”, y la vida de los años le ha enseñado como
se hace la política y qué es la política y creo que esa enseñanza le va a servir
para catapultarse al Congreso de la República. Suerte, Nico, que le vaya bien y
muchas gracias”.

Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata:

“Nicolás,  solo  me  queda  agradecerle  porque  me  ha  brindado  todas  las
garantías.

Usted empezó en organizaciones comunales, en los barrios haciendo liderazgo
y  mire  donde  va,  ha  sido  concejal,  diputado  y  ahora  con  seguridad
Representante por Antioquia en el Congreso y te deseo suerte y éxitos y aquí
tiene un amigo que va a seguir  pendiente de  tus logros. En nombre de la
comunidad que represento, Dios le pague”.

Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:

“Secretario, además de que se pongo en consideración una proposición verbal
para que mañana la sesión sea a las 8:00 a.m., para poder votar dos proyectos
de acuerdo antes de la sesión, quiero decir unas cosas de Nicolás. A Nicolás
Albeiro Echeverri lo conozco desde chiquito, desde que estaba terminando su
bachillerato y siempre mostró liderazgo en la comunidad y ha crecido mucho
como persona y como profesional, no solo son los cuatro períodos del Concejo
y el período de la Asamblea y creo que haber sido Secretario de Despacho de
la Gobernación también le abrió un horizonte enorme.

Bernardo Alejandro  Guerra  fue  gerente  de Metrosalud,  José  Nicolás  Duque
Ossa  trabajó  en  la  Contraloría,  John  Jaime Moncada  Ospina  fue  Tesorero,
Yefferson Miranda Bustamante acompañó mucho a los Consejos de Gobierno.

Quienes hemos estado en el Ejecutivo somos muy prácticos en estos espacios
y por  eso usted sabe para donde va  y a este Concejo y a la  ciudad le ha
aportado  mucho  e  igual  al  Departamento  no  solo  desde  la  Asamblea  sino
también desde esa Secretaría de Despacho.
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Hay temas que con seguridad sin usted haber sido monotemático, no quiero
decir con esto que Álvaro Múnera Builes sea cansón, porque por monotemático
el  tema  medio  ambiental  de  verdad  lo  puede  catapultar,  porque  quien  lo
creyera, pero cada día gana más expresión y espacio en lo local y mundial.
Como amigo y como persona lo llevo en el corazón y no en el tarjetón y es que
yo voto por Jaime Garzón y a mis amigos los oriento a Jaime Garzón, pero
muchos amigos míos que tienen amores por  Nicolás,  que nos invitan  a las
mismas  cenas,  reuniones  y  cumpleaños,  con  seguridad  no  votaran  por  mi
candidato sino por Nicolás  y ahí hay una disyuntiva y eso no lo veo mal para
nada. Lo felicito y reconozco el trabajo que ha hecho, la Mesa Directiva no es
fácil, a uno se le paran al lado unos concejales a decirle que acabe rápido el
debate y otros para que no lo acabe.

Con seguridad que le  va  a ir  bien y tiene que ser  el  primero en el  Partido
Conservador, gánele a todos esos jefes ‘pluma blanca’ y no se amilane en la
región con el Centro Democrático porque es muy poco lo que han hecho por
Medellín y Antioquia y usted tiene mucho para mostrar de cuando fue diputado,
secretario de despacho y concejal de Medellín. Así que ellos no ganen con el
discurso camorrero, usted gane con todo lo que ha hecho que con seguridad lo
llevará a la Cámara”.

Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:

“Nicolás, le agradezco por el respeto, la deferencia que siempre tuvo conmigo,
por la valoración que siempre tuvo de mis actuaciones y como persona y eso lo
llevará en el alma. Usted es una persona que tiene una gran experiencia, una
gran capacidad de trabajo y una vocación de servicio muy grande y esas son
cualidades que lo van a llevar muy alto.

A usted lo veo en el Congreso y así se lo dije en alguna oportunidad, esta era
su oportunidad y uno a las oportunidades las coge o las deja pasar y usted fue
inteligente y allá va a estar en el  Congreso. Estamos seguros que en usted
tendremos un aliado no solo como persona, sino que la ciudad de Medellín
tiene un líder en Bogotá.
Fue muy importante su presencia en estos dos años de debate en el Concejo
de  Medellín  porque  fruto  de  ello  usted  va  a  poder  proponer  leyes  en  el
Congreso  y  estará  actualizado  al  detalle  de  las  causas,  problemáticas  y
consecuencias y posibles soluciones que acá se han esbozado y usted se lleva
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en ese sentido un caudal de información importante que estoy segura sabrá
aprovechar.

Como persona usted se va a mover como pez en el agua en Bogotá, que no es
fácil, pero usted lo bien por su experiencia. Como compañera suya en la Mesa
Directiva la experiencia ha sido grata.  Usted defendió el Concejo, lo respetó y
respetó la ciudad de Medellín, de manera que muchos éxitos”.

Intervino el concejal Carlos Alberto Bayer Cano:

“Agradezco al concejal Nicolás Albeiro Echeverri en momentos donde muchos
en la ciudad de Medellín no esperaban que Carlos Alberto Bayer Cano llegara
al recinto, y que no fue fácil y siendo electo el doctor Nicolás Albeiro Echeverri,
me recibió, acogió y guió en nombre del Partido.

Y como va a representar el Partido en la curul, le pediría que siga enalteciendo
ese Partido que lleva más de 164 años, un Partido Conservador que está muy
desdibujado  por  otros  quienes  le  han  dado  la  patada  al  Partido.  Estoy
agradecido por la guía que me dio al llegar a este recinto. A Nicolás Albeiro
Echeverri  Alvarán  lo  conozco  cuando  yo  era  asistente  en  el  Concejo  y  él
representaba  al  Partido  Conservador  y  hoy con  su  experiencia  después  de
haber pasado por otros cargos ha abonado mucho de ese terreno que para el
discurso y para el despliegue lo tiene claro en esta campaña que ha iniciado y
que no le será ajeno el discurso porque tiene suficientes herramientas y poder
para que en las regiones esté llevando ese legado en primer lugar por el tema
del  medio ambiente y segundo por todos los temas que hoy lo estructuran.

Si miramos los Representantes a la Cámara, la gran mayoría, por decir un 80%
son de la región, no son de Medellín, todos han nacido en diferentes municipios
de Antioquia y en Medellín solo conozco dos y por eso tiene un gran potencial
acá  y  con  ese  perfil  político  y  trayectoria  en  el  Partido  sé  que  será
Representante a la Cámara y le auguro los mejores éxitos,  una muy buena
campaña y que los contratiempos no sean del orden de recursos porque tiene
que gastar zapatos y salir. Estaremos atentos a seguir fortaleciendo algunas de
las otras alternativas políticas en este recinto, y porqué no, con algunos amigos
que no quieren nuestros candidatos podemos guiarlos hacia un compañero y
amigo.
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En el Partido Conservador nos podemos seguir encontrando y en otras esferas
también  y  le  deseo  éxitos  y  espero  tenerlo  de  nuevo  este  recinto  como
Representante a la Cámara haciendo sinergia para algunos proyectos de ley y
también haciendo aportes para la ciudad de Medellín”.

Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina:

“Hacer política en nuestro medio es difícil  por todo lo que ello encierra y es
difícil tener logros y lo hemos visto porque al Concejo aspiraron 250 personas,
todos con nobles ideales y propósitos de representar unas comunidades, pero
solo  hay 21 curules  para  ser  ocupadas y  por  eso tener  éxito  no  es  fácil  y
sostener tampoco e incrementar unas votaciones y una imagen en la ciudad y
en el Departamento sí que es difícil.

Por eso quienes estamos en este ambiente político valoramos estos propósitos
y  retos  que  las  personas  como usted  tienen  de  poner  su  nombre  ante  los
antioqueños para ocupar una curul en la Cámara de Representantes. No es
fácil porque también se mira las ventajas y desventajas de tomar una decisión o
lanzarse al agua.

Usted ha demostrado resultados en el campo Legislativo, Ejecutivo y desde su
juventud como líder barrial y como diputado y concejal. Le auguro éxitos y si el
futuro  lo  tiene  para  que  sea  representante  por  el  Partido  en  el  Congreso
estaremos aportándole ideas para consolidar una imagen de una corporación
como la del Concejo y la Cámara a nivel del territorio nacional.

Muchos éxitos y que la familia sea la primera guardiana de ese propósito que
usted desde hoy emprende”.

Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa:

“Nico, usted ha sido un luchador y siempre lo he visualizado como una persona
con una inclinación por  la  actividad política y  búsqueda  de satisfacción de
necesidades de las diferentes comunidades desde donde ha tenido oportunidad
de estar.  Usted está muy joven para tener ese recorrido amplio en cuerpos
colegiados y en el Ejecutivo y eso es fundamental como escuela.
A la política se entra de muchas formas. A  unos se les abre las puertas en la
política de muchas maneras, pero a  algunos nos ha tocado a punta de trabajo y
usted ha sido uno de esos, ha trabajado y perseverado para poder tener los
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logros que tiene. Son retos que de todas maneras hoy asume y creo que las
oportunidades en políticas son definitivas para las situaciones futuras que se
puedan presentar.

Se debe rescatar la búsqueda de la confianza, la búsqueda de mantener en alto
el  poder  del  Parlamento  de  la  República,  hoy  tan  desprestigiado,
desafortunadamente en nuestro medio. Devolver esa imagen con el grano de
arena que cada uno pueda poner y ese es mi mensaje y creo que usted dentro
del Congreso con su conocimiento, experiencia y trabajo puede ayudar para
todos estos efectos. Le deseo muchos éxitos y ojalá sea Representante a la
Cámara porque conozco el recorrido que ha tenido y creo que las personas que
han hecho camino tienen el derecho a que se le abran las puertas en los cargos
que le proporcione la democracia”.

Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:

“Nicolás, voy a expresar algo que siento y nunca lo he dicho. En usted hay
nobleza y lo demostró en muchos momentos fuertes y duros y los seres que
son nobles llegan lejos y usted va a llegar muy lejos. Usted es un hombre de
corazón grande y el corazón suyo se toca muy fácil y cuando un hombre se deja
tocar el corazón está revestido de un alma limpia y usted tiene eso.

Dios lo va a ungir y le va a ayudar y encaminar a la Cámara porque Antioquia
necesita líderes como usted, llenos de nobleza y un corazón grande porque
usted tiene un sentimiento como lo tengo yo por esa gente humilde de Medellín,
y a usted le va a tocar la gente de Antioquia. Usted dentro de la política no es
contrincante mío, creo que nos vamos a encontrar en muchos lugares y estoy
seguro que le voy a ayudar y voy a colocar un granito de arena para que llegue
allá porque el Departamento y Medellín lo necesita.

Quién más que un hombre noble y de corazón grande que esté allá para uno
decirle que tenemos temas donde nos podemos juntar. Guárdeme un puesto
allá porque yo también quiero llegar a la Cámara y creo que con la ayuda de
Dios en cuatro años vamos a estar compartiendo y luchando por esta Patria.

Que Dios lo bendiga, lo ayude y no deje de pegarme la llamadita que en lo que
pueda ayudarlo tenga la seguridad que estaré con usted y gracias por todo lo
que ha hecho por Medellín y por este Concejo. Que Dios le ilumine el camino y
tenga la seguridad que voy a aportarle para que llegue a la Cámara”.
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Intervino el concejal Roberto de Jesús Cardona Álvarez:

“Cuando yo era presidente de la JAC de Kennedy, que usted era concejal, me
preguntaba  ¿tres  períodos  en  el  Concejo?  Pero  ahora  me  doy  cuenta  lo
importante que son quienes llevan tantos períodos para esta corporación y para
la ciudad y es que usted ha hecho mucho especialmente por la comuna 6.

El concejal Fabio Humberto Rivera que lleva 45 años haciendo política, yo llevo
ocho  años  y  Nicolás  ha  sido  un  ejemplo,  lo  mismo  que  el  doctor  Fabio
Humberto Rivera en la comuna 6 para nosotros los comunales. Viéndolos a
ustedes, me decía que también tenía que ser capaz y le doy gracia a Dios que
me tiene en el mejor Concejo del país.

A Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán lo veo como Representante a la Cámara y
puede ir de una vez a reclamar el primer cheque porque estoy convencido que
tienen con qué llegar y no solo por los votos sino por sus capacidades y no le va
quedar  grande  el  Congreso.  A  pesar  de  la  importancia  que  tiene  esta
corporación para el país, uno escucha a algunos concejales y ve que les queda
pequeño este Concejo.

Ojalá pudiese acompañarlo pero usted sabe que hay otros compromisos pero
sé  que  en  algún  momento  nos  vamos a  encontrar  en  este  trajinar  político,
mucha suerte y éxitos”.

Intervino el concejal Juan Felipe Campuzano Zuluaga:

“Lo conozco hace poco y digamos que le he aprendido a reconocer y admirar
varias cosas. Entre nosotros hay empatía a pesar de las diferencias que se han
dado básicamente por cosas que son cualidades suyas. Le reconozco la lealtad
a  su  gente  y  eso  nos  ha  llevado  a  confrontarnos  pero  esa  es  una  de  las
principales cualidades que debe tener un ser humano sobre esta tierra donde
que todo está a la venta.

Hemos hablado  de  temas  privados  y  allí  se  han  quedado,  eso  también  es
valioso en una persona, que sea digna de confianza, que un sepa que lo que
dijo en un escenario ahí se queda a pesar que puede ser utilizado en contra de
uno. Eso también se lo reconozco. Usted es un buen tipo, una gran persona,
por lo que le deseo los mejores éxitos.  Adicional a eso veo en usted un ejemplo
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de lo que considero debería ser las personas en esta ciudad, gente que con
dedicación, fuerza y esmero sale adelante, que logra cosas que para muchos
pueden ser sueños y usted los ha realizado.

Usted es un gran ejemplo para esta ciudad y lo digo de corazón porque no le
cargo agua a nadie. Espero algún día estar dentro de ese círculo de personas a
las cuales usted le debe su lealtad porque estaría muy bien representado en
una persona como usted y muy bien defendido.  Le tengo mucho aprecio y
como persona lo quiero mucho y gracias por todo”.

Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán:

“Quiero hacer tres reflexiones. La primera, es que renunciar no es fácil y más a
una  corporación  como  estas.  La  segunda,  es  que  lo  han  dicho  es
supremamente importante para mí y me llevo esas palabras porque uno las
necesita.  Aquí a veces se nos olvida el ser humano. 

En el afán de la política uno pocas veces va más allá de qué está sintiendo el
otro y con la palabra y este micrófono puede hacer y deshacer y he insistido
que  sea  en  vida  que  le  digan  a  uno  las  cosas  porque  para  los  discursos
póstumos somos muy buenos, pero en vida nos da mucha dificultad decir te
quiero. Hasta con el lenguaje corporal uno lee lo que las personas piensan de
uno y no siempre puede uno esperar de todas las personas que le diga lo que
no quiere escuchar, porque lo otro, también lo puede engrandecer demasiado.

Somos seres humanos con imperfecciones,  llevo  cuatro períodos y mañana
tengo que hablar de los 24 concejales que hay acá y lo diré en el informe de
gestión. He visto salir gente de aquí para el Senado y para la Cámara o para la
cárcel.  Una vez me tocó un compañero que vinieron y lo esposaron aquí y se lo
llevaron.

He visto concejales haciendo uso aquí de su soberbia y a los tres días cogiendo
bus  en  San  Juan.  He  visto  servidores  públicos  y  concejales  barriendo  y
trapeando con el otro y a los dos o tres años de haber salido los ve uno en las
condiciones más precarias de la vida.

Cuando me posesioné como Presidente dije que iba a cumplir con mi labor, que
no pretendía salir como el mejor presidente de la historia porque me parece que
lo que ha hecho cada uno en su momento es muy importante, no en vano esta
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corporación se mantuvo con el 79% de favorabilidad que es muy difícil a pesar
de  las  circunstancias  que  atravesamos.  Lo  que  creo  es  que  esta  ciudad
necesita que no miremos solo el árbol sino que veamos el bosque completo.

El tema de la política si que necesita que lo asumamos. Nosotros tenemos que
asumir el liderazgo porque Antioquia y las instituciones pasan por una crisis y
comparto eso Luis Bernardo Vélez, las instituciones de este país atraviesan una
crisis muy fuerte que necesitan que todos los que tengamos con que salir a
defenderla lo hagamos y en esta corporación hay gente muy buena como apoyo
académico, otros con unas formas de ser muy respetables, pero en términos
generales, nadie puede levantar el dedo inquisidor contra el otro señalándole
actos de ilegalidad, corrupción, paramilitarismo o de Extrema Izquierda o de
contratación, como lamentablemente está el Concejo de la Capital que mucho
daño nos hace, porque 80 concejales amenazados, decían en el día de ayer
¡Esta es una labor peligrosa!

Muchas gracias por lo que dijeron, yo lo necesitaba porque todo pasa por el
corazón y  lacera y una palabra de aliento vale mucho en un momento oportuno
y créanme que sé leer la sinceridad, la gratitud y el amor que me he ganado y
que me han profesado”. Se sometió a consideración la renuncia como concejal
y presidente de la corporación a partir del 30 de noviembre de Nicolás Albeiro
Echeverri Alvarán.  No se presentaron intervenciones. Se sometió a votación
nominal. 

Votaron  SÍ los siguientes concejales:

1.   Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán  
2.   Luis Bernardo Vélez Montoya 
3.   Aura Marleny Arcila Giraldo 
4.   Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
5.   Fabio Humberto Rivera Rivera 
6.   Carlos Mario Mejía Múnera 
7.   Rober Bohórquez Álvarez 
8.   Carlos Mario Uribe Zapata 
9.   Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
10. Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
11. John Jaime Moncada Ospina 
12. Carlos Alberto Bayer Cano
13. Álvaro Múnera Builes 
14. Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
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15. José Nicolás Duque Ossa 
16. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
17. Santiago Martínez Mendoza 
18. Óscar Hoyos Giraldo 
 
La Secretaría registró dieciocho (18) votos afirmativos.  Fue aprobada.

Se sometió a consideración la proposición verbal del concejal Fabio Humberto
Rivera de cambio de horario de la sesión. No se presentaron intervenciones.
Fue aprobada.

Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán:

“Presidencia,  una  moción  en  Asuntos  Varios.  El  Secretario  de  Salud  y  el
Vicealcalde, le piden al Concejo una intervención breve por la campaña que
ellos inician”.

Intervino el secretario Vicealcalde de Salud, Inclusión y Familia, Carlos Mario
Ramírez Ramírez:

“Ustedes saben la situación de lesionados por pólvora en el Departamento y
especialmente  en  Medellín.  Nosotros  venimos  en  una  curva  ascendente  de
lesionados por pólvora desde el año 2010.

El  planteamiento  es  que  tenemos  que  revertir  esa  tendencia  y  bajar  los
lesionados en lo posible y venimos trabajando en ello desde el primer semestre
del año, especialmente a bajarlo en menores de edad y en observadores de los
hechos de pólvora. Seguramente ustedes han escuchado por los medios de
comunicación  lo  que  hemos  hecho  a  través  del  Área  Metropolitana  y  las
Secretarías de Salud y de Gobierno.

De los 10 municipios del Valle de Aburrá se estableció un decreto por cada
Alcalde para no solo restringir la pólvora sino para establecer unos mecanismos
de defensa o de protección a menores de edad y a la fauna porque obviamente
el  uso de la  pólvora  y  en especial  los  juegos pirotécnicos y es  una de las
razones por las cuales Medellín no realizará juegos pirotécnicos como lo había
hecho en anteriores ocasiones al iniciar la temporada decembrina, porque los
juegos  pirotécnicos  y  la  pólvora  causan  desorientación  y  una  serie  de
situaciones en los animales que los llevan incluso a la muerte.
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Entonces  dentro  de  lo  que  estamos  haciendo  además  de  las  medidas  de
restricción,  decomiso y demás, está una campaña básica que va dirigida a la
sustitución de la pólvora bajo el  mecanismo que haya menos pólvora y más
luces como ustedes podrán ir observando en la presentación que se les está
haciendo.  Dentro  de  todas  estas  estrategias  que  hemos  hecho  estamos
convocando a una situación general y es que la pólvora afecta a las personas,
los  animales,  afecta  los  establecimientos  o  la  infraestructura  comercial,
industrial, educativa y a las mismas residencias.

La pólvora en general causa mucho más daño del que el ciudadano común
conoce y por eso estamos haciendo una gran convocatoria con esto y tratar de
llevar de manera similar como ustedes conocen la aureola que es el ícono para
el cáncer de seno que ya todos la identificamos en ese color rosado con el
corazón, de llevar algo similar en el caso de la pólvora para que empecemos
esa gran campaña y que sea un anillo de luz de un color lila, en el cual nos
declaremos enemigos de la pólvora, para ir sumándole que por cada lesionado
ojalá hubiera 1.000 ciudadanos declarados enemigos de la pólvora.

Dentro de toda esta estrategia queremos que se declaren como enemigos de la
pólvora mediante un testimonio con foto y vídeo a quienes conocemos como
legitimadores  y  quienes  más  que  ustedes,  concejales,  para  empezar  este
proceso y por eso es la invitación a que nos regalen dos minutos y ese anillo
que se les va a entregar para la foto es un anillo temporal de teflón y esto lo
hacemos,  como  les  digo,  con  Área  Metropolitana  y  el  Departamento  en  el
contexto de la alianza AMA para que podamos tener a medianos de enero unos
resultados  mejores y que  la meta que tenemos de no solo revertir la tendencia
sino de tener el 12% menos de lesionados en el área metropolitana de niños y
observadores de pólvora.

En síntesis, el tema es que en esta navidad haya más luz y menos pólvora, todo
dentro de lo que se lanzó hace unos ocho días del Festival de Luces que el
Municipio de Medellín y la empresa privada a la cual se ha sumado Protección,
creo que Noel, no recuerdo las otras empresas y  la idea es que en esto vamos
a  tener  una  serie  de  elementos  para  que  las  residencias  y  los  barrios  se
declaren enemigos de la pólvora.

Que en los supermercados haya delantales donde se diga: ‘Aquí no vendemos
pólvora’ y de manera similar con los globos, porque ustedes ya conocen lo que
ha generado esto en las pasadas épocas de diciembre y año nuevo.
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Ese sería el tema, les agradezco si nos acompañan en esa foto”. 

- Proyección de video, campaña en contra del uso de la pólvora.

Intervino el secretario Vicealcalde de Salud, Inclusión y Familia, Carlos Mario
Ramírez Ramírez:

“Cabe la  observación señores concejales,  que el  anillo  es el  significado del
enemigo, es precisamente en el dedo por aquello de las falanges que se han
perdido por los lesionados, donde la mano es la más afectada”.

La  Presidencia  anuncia  que  se  suspende  la  sesión  para  continuarla  en  el
corregimiento San Antonio de Prado.

6° CITACIÓN 

Se reanuda la sesión.

La Presidencia, a cargo del concejal Luis Bernardo Vélez Montoya solicitó a la
Secretaría verificar el quórum.

Se encontraron  presentes los siguientes concejales:

1. Luis Bernardo Vélez Montoya.
2. Miguel Andrés Quintero Calle.
3. Carlos Mario Uribe Zapata.

La Secretaría informó que no había asistencia reglamentaria para deliberar ni
para decidir.

En consecuencia, la Presidencia levanta la sesión, pero se continúa la reunión
con la comunidad de San Antonio de Prado.

CONVOCATORIA: La  próxima  reunión  se  realizará  el  miércoles  27  de
noviembre, a las 8:00 a.m., en el Recinto de Sesiones del Concejo de Medellín. 
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