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FECHA: Medellín, 5 de diciembre de 2013

HORA: De 9:18 a.m. a 10:45 a.m.

LUGAR: Recinto  de Sesiones

ASISTENTES: John Jaime Moncada Ospina, 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
María Mercedes Mateos Larraona 
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°  Proyecto de Acuerdo para Segundo Debate
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N° 133 de 2013:

“Por medio del cual se crea la “Orden al Mérito Débora Arango”, para exaltar el
papel de la mujer en la ciudad de Medellín”. 

Proponente
Concejal:
Miguel Andrés Quintero Calle

Ponentes
Concejales:
Miguel Andrés Quintero Calle, coordinador
José Nicolás Duque Ossa
Fabio Humberto Rivera Rivera

4° Lectura de Comunicaciones

5° Proposiciones

6° Asuntos Varios

7° Posesión de la concejala María Mercedes Mateos Larraona

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 solicitar cambio en el orden del día y que el punto 7º se tome de primero,
para la posesión de mi gran amiga, compañera,  la doctora María Mercedes
Mateos Larraona como concejal de la ciudad.
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Gana Medellín, gana la bancada animalista, ganan los animales y para mí hoy
es un día increíble”.

No se presentaron más intervenciones. Fue aprobado con la modificación.

La Presidencia:

“Quiero dar la bienvenida al doctor Juan Diego Gómez, al aspirante al senado,
doctor  Gabriel  Zapata;  al  doctor  César  Eugenio  Martínez,  aspirante  a  la
Cámara; a la doctora Orfa Nelly Henao, diputada; al  diputado Juan Esteban
Villegas;  Martín  Ospina,  secretario  del  Partido Conservador;  William Ospina,
aspirante a la Cámara de Representantes; al excongresista Pedro Jiménez; a
toda la familia de la doctora María Mercedes”.

3° POSESIÓN  DE  LA  CONCEJALA  MARÍA  MERCEDES  MATEOS
LARRAONA

La Presidencia toma el juramento de rigor.

- Palabras de la doctora María Mercedes Mateos Larraona

“Un saludo muy especial a la Mesa Directiva,  en cabeza del doctor John Jaime
Moncada Ospina y la vicepresidenta Aura Marleny Arcila Giraldo; al secretario
del Concejo de Medellín, Juan David Palacio Cardona; a los señores y amigos
concejales;  a mi jefe  político Juan Diego Gómez,  actual  Representante a la
Cámara y futuro Senador.

Al  senador  Gabriel  Zapata  Correa;  al  parlamentario  Pedro  Jiménez;  a  los
candidatos a la Cámara de Representantes César Eugenio Martínez y William
Ospina;  a  los  diputados  Orfa  Nelly  Henao,  Ricardo  León  y  Juan  Esteban
Villegas.  Al  secretario  del  Directorio  Conservador,  capítulo  Antioquia,  Martín
Emilio  Ospina Gómez;  al  doctor John Fredy Rendón Roldán;  a los doctores
Carlos Franco, Ubaldo Macías, Jaime León Acosta.

A mis amigos de la Personería, de la Contraloría y del municipio que hoy nos
acompañan. A toda mi familia política representada en quienes  están aquí. A
los señores periodistas, estos amigos que tanto bien hacen trabajando a través
de la información por la ciudad de Medellín. A toda mi familia. Hoy, en cortas
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palabras quiero resaltar la admiración, el cariño y el respeto que siento por mis
pares, señores concejales y doctora Aura Marleny Arcila.

Nosotros los políticos por temperamento y vocación nacimos para servir a la
patria y a esta bella población. Y en el recinto, escenario natural de la política,
cada curul tiene la representación del partido al cual pertenece. Sin embargo, el
hemiciclo en ocasiones se hermana,  cesa la polémica,  calla la controversia,
cuando  el  proyecto  de  acuerdo  presentado  busca  el  beneficio  social  para
nuestras comunas y el desarrollo y progreso de esta bella  ciudad.

A  partir  de  hoy,  trabajaré  a  conciencia,  en  armonía,  que  siempre  me  ha
caracterizado, analizando los proyectos que remita el señor Alcalde y los que
nazcan por iniciativa de los concejales. Al señor Alcalde, le manifiesto que a
partir de hoy seré una coequipera más del Partido Conservador Colombiano,
para  que  Medellín  consolide  su  progreso,  desarrollo  e  innovación,
incrementando aún más sus políticas sociales de inversión social y sus políticas
sociales de beneficio animal.

Señor Alcalde, cuente conmigo para que en su gestión de “Medellín todos por la
vida”,  si  cabe,  sea más exitosa.  Finalmente, agradezco a Dios,  alfarero que
modela cada día en nuestras vidas al  permitir  que hoy me posesione como
concejal;  a  la  Virgen  Santísima  que  siempre  está  a  mi  lado;  al  Partido
Conservador que avala esta credencial.

Gracias  a  todos  los  amigos  y  líderes,  a  Asobdim,  a  los  conductores  del
Municipio que me acompañaron con su voto de cariño; al doctor Juan Diego
Gómez, amigo en alegrías y desventuras. A mi orientador, Pedro Jiménez; a mi
papá y a don Orlando, que desde la ventanita que da al cielo están celebrando. 

A la doctora Liliana Rendón Roldán y a mi querida familia, para todos ellos mi
curul y mi gratitud”.

La Presidencia solicitó a la Secretaría verificar el quórum.

Se encontraron presentes los siguientes concejales:

1. John Jaime Moncada Ospina
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. Jaime Roberto Cuartas Ochoa
11. Miguel Andrés Quintero Calle
12. Roberto de Jesús Cardona Álvarez
13. María Mercedes Mateos Larraona
14. Carlos Alberto Bayer Cano
15. Álvaro Múnera Builes
16. Juan Felipe Campuzano Zuluaga
17. Ramón Emilio Acevedo Cardona
18. José Nicolás Duque Ossa
19. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
20. Oscar Hoyos Giraldo

La  Secretaría  informó  que  había  asistencia  reglamentaria  para  deliberar  y
decidir.

Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes:

“En nombre de mis compañeros de bancada del Partido Conservador, una gran
bienvenida a María Mercedes. Con usted hemos librado muchísimas batallas
desde esta corporación por la defensa de los inocentes. Recordar la que dimos
para la creación del Centro de Bienestar Animal La Perla, la prohibición de las
marranadas.  Usted  es  una  aliada  1A  para  la  defensa  de  los  inocentes,
bienvenida a la corporación  y en nombre del Partido que represento, sabemos
que vamos a seguir apoyando la Administración, vamos a avanzar en la ciudad
porque tiene mucho qué aportarle”.

Intervino el concejal Oscar Hoyos Giraldo:

“Un saludo muy especial a la doctora María Mercedes, darle la bienvenida, a
todos los que acompañan a la doctora.

Nosotros con usted tuvimos la oportunidad de trabajar el periodo anterior y si
hay una característica que la puede definir es la pasión con que usted asume
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sus  responsabilidades.  Y  durante  el  tiempo  que  estuvo  como  concejal,  se
destacó  por  toda  la  labor  que  hizo.  Las  mujeres  deben  de  sentirse  muy
representadas y gana la ciudad de Medellín”.

Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera:

“Yo estaba haciendo mucha fuerza para que usted llegara, porque es una noble
representación  de  las  mujeres,  porque  es  hincha  del  Medellín,  porque
representa  un  partido  tan  grande  como  el  Conservador,  porque  es  una
excelente persona y hacía falta”. 

Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata:

“La bancada de Cambio Radical se siente muy contento, le da la bienvenida,
sabemos de sus cualidades, de su trabajo incansable por las comunidades y
aquí va a encontrar tres compañeros que estamos por la misma línea que usted
maneja”.

Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle:

“Voy a hablar en nombre de la bancada, nos sentimos muy contentos de que la
doctora Mateos regrese al Concejo. Sabemos del trabajo que ha hecho en la
ciudad,  las  luchas  y  batallas  que  ha  liderado,  en  los  barrios  mucha  gente
pregunta  por  usted  y  sé  que  se  van  a  sentir  muy  contentos  de  saber  que
nuevamente regresó.

Como vocero del Partido Verde la felicitamos en nombre de todos y sabe que
tiene otros tres concejales acá que la  apoyarán en esos debates que sean
pertinentes para la ciudad”.

Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya:

“Quiero unirme a la bienvenida, tuve la oportunidad de compartir con ella dos
períodos,  en  el  gobierno  de  Sergio  Fajardo  y  de  Alonso  Salazar  e
independientemente  de  los  partidos  políticos,  siempre  encontré  una  buena
compañera,  una  persona  de  verdad,  respetuosa  del  disenso.  Compartimos
también una lucha desde el 2004 por el cuidado animal. 

Hoy tenemos otro reto muy grande. Logramos por la insistencia, la persistencia,
el compromiso con el tema animal, unos resultados que hay que reconocerlos
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gracias a gobiernos anteriores y al actual que también tiene una apuesta con
este tema. Tenemos muchos retos, qué tan bueno que usted nos acompañara a
tener una meta en esta Administración, que no haya más niños y habitantes en
situación de calle, como en el 2004 nos la jugamos a que no hubiera gatos ni
perros y ese es  un logro que hemos tenido.

Ojalá nos ayude a quienes insistimos y somos a veces un poco obstinados en
decirle a esta Administración que también el tema social es muy importante y al
igual que los animales de la calle, los seres humanos también tienen todo el
respeto y la consideración. Me alegra mucho que volvamos a compartir la curul
con usted”.

Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:

“Un  saludo   caluroso  doctora  María  Mercedes,  bienvenida,  realmente  se  lo
merecía, lamenté mucho cuando no quedó porque usted es una mujer muy
luchadora,  muy  trabajadora  por  las  comunidades  más  pobres.  Hemos  sido
compañeras  dentro  del  Concejo,  coequiperas,  ya  podemos  hablar  de  la
bancada de mujeres del Concejo de Medellín y vamos a estar trabajando juntas
seguramente en muchos temas”.

Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:

“Para que nos acompañe en seguir trabajando por los seres humanos, porque
aquí todo lo que hacemos es por los seres humanos, no veo nada distinto, aún
el  cemento  es  para  los  seres  humanos.  Y  reconocer  en  usted  una  gran
trabajadora. 

Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza:

“El discurso no pasa por qué hacemos o qué no hacemos sino realmente qué
sentimos, qué pensamos y qué coherencia tenemos con lo que hacemos. Le
recordé a usted un día que vi la gente reclamando para que no cortaran los
árboles y después vi casi que una manifestación, porque al frente de una casa
dejaron una perrita y no encontraron a Álvaro, para que él que está al tanto de
estas cosas, mandara a la gente de La Perla, como en efecto pasó.

Cuando el ser humano se duele de los árboles, de los animales, algo bueno
está pasando, porque doctora Aura, a lo mejor usted  también ha vivido, que se
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va a pasar por una calle y está pasando un perro y el conductor frena, pero si
está pasando un ser humano el conductor acelera. Yo sí sigo defendiendo la
edificación del ser  humano, es que mientras no se toque la familia y de ella
hace parte las mascotas y María Mercedes tiene un núcleo poblacional que
aquí lo trabajamos todos, pero específicamente no he visto a alguien que lo
trabaje, que son los niños quemados en la ciudad.

Por eso digo que calificar los concejales es una proeza, ¿porque cuántos niños
quemados tiene la ciudad? No sabemos, en menos de tres meses sabremos.
No los quemados por pólvora, es que para edificar al ser humano es la familia y
el trabajo no selectivo sino el que lo necesita. Y está bien, ¿quién se opone al
desarrollo  urbano? Pero creo que hay que anteponer  el  desarrollo  humano.
¿Quién se va a oponer a un puente como el de la 4Sur? Nadie, el problema es
qué pasó con los habitantes de los alrededores y qué está pasando, que con
menos plata se les hubiese cambiado la situación a ellos.

Bienvenida  María  Mercedes,  porque  sé  que  a  usted  le  gusta  también  la
edificación del ser humano y a través de los animales que tienen un lenguaje
muy distinto al de nosotros, pero de mejor convivencia, creo que es uno de los
caminos para lograr interactuar de mejor manera”.

Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa:

“Quiero  felicitar  a  la  doctora  María  Mercedes,  expresarle  mi  sentimiento  de
complacencia, ya que me ha correspondido ejercer esta curul como concejal en
el anterior periodo con ella.

Creo que nada es gratuito en la vida, las cosas no son porque son y no surgen
por  generación espontánea,  son producto de la  siembra,  del  trabajo,  de los
reconocimientos y creo que de todas formas usted está aquí con un propósito
como el  que tenemos todos y el  que ha venido ejerciendo usted de tiempo
atrás, le quiero dar a título personal una bienvenida  muy especial y expresarle
que  son  dos  años  que  nos  restan  de  este  periodo,  suficientes  para  hacer
muchas cosas por esta querida Medellín”.

Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Doctora María Mercedes, usted llega un momento en el  cual el Concejo de
Medellín en el 2014 tendrá que hacer un control exhaustivo a un presupuesto
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de 5.5 billones. Creo que no será inferior a ese control  político que ejerció en
los otros períodos que estuvo en la corporación y que la llevó a distinguirse en
un nicho poblacional,  que  lamentablemente  no le  alcanzó para  llegar  en  el
periodo  2012-2015  de  manera  directa  y  que  en  los  concejales  había
expectativa.

Es más, hace dos días cuando condecorábamos a Santra, vimos sentada en su
curul  a  María  Regina  Zuluaga  y  pensamos  que  había  renunciado  a  sus
aspiraciones a la Cámara de Representantes en el  Centro Democrático, ella
misma nos informó que el exconcejal Roldán no estaba interesado en venir y
que lo  más  posible  era  que usted  regresara.  La  democracia  no  le  permitió
regresar  a la  corporación en su momento,  pero el  destino si,  porque no es
normal que dos curules al Concejo de la ciudad no vengan, al Concejo más
importante del país, evaluado por “Medellín Cómo Vamos”, la menor calificación
ha sido del 79% de reconocimiento y aceptación.  Mientras al Concejo de Cali lo
aventajamos en 40 puntos, que es el que nos sigue.

Que sus dos antecesores en la lista le den el espacio para llegar, es importante
que lo aproveche de la mejor manera. Por lo que ya venía haciendo de tiempo
atrás, porque sacó una votación importante y respetable dentro de la lista del
Partido Conservador y por lo que pueda aportar a esta corporación como lo ha
hecho en los otros períodos. Llega también en un momento difícil,  ayer  nos
visitaba  Fenacon  y  hoy  aparece  en  los  medios  de  comunicación  5.600
concejales del país amenazados; de ellos el 50% con protección y los otros sin
protección, es uno de los puntos fundamentales de lo que hoy se realiza en
Plaza Mayor, la evaluación de los concejales en el país y más cuando en el
Arauca  han  amenazado  con  renunciar  todos  los  concejales  de  ese
departamento.

Y lo  que les ofrece el  Estado básicamente  es 150 minutos  de celular  para
ubicarlos dónde están, una pistola o un revolver para que se defiendan ellos
mismos y un chaleco antibalas. Y esa situación ahora previa a una elección
presidencial,  lleva  también a  la  reflexión de lo  que usted ha promovido,  no
solamente la defensa de la vida de los animales sino también de todos los seres
humanos.

Por  lo  anterior,  aspiro  que encuentre un Concejo que ha tratado de marcar
diferencia a nivel nacional y usted no va a ayudar a seguir marcando, con su
experiencia.  Cuando  veía  el  editorial  del  periódico  El  Tiempo  de  ayer,
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“Radiografía de un saqueo” en la ciudad de Bogotá y cuando escuchaba esta
mañana a Blu Radio cómo un concejal y sus asistentes engañaban a la gente
con dos mil  cupos del  Sena en formularios falsos a través de las redes de
Internet y de las redes sociales, concejal del Partido de la U, denunciado por la
actual directora del Sena, llama a la reflexión permanente de cuál es la misión
de este Concejo de la ciudad de Medellín.

Llamando y haciendo reuniones en el propio Concejo de Bogotá para  engañar
a la gente con cupos inexistentes.

Voy a leer solamente un párrafo para la reflexión en su posesión:

Pone de manifiesto también ese organigrama que no hubo ningún
estamento público o privado que se quedara por fuera del saqueo. La
connivencia entre sectores público y privado, con la complicidad de
actores políticos y órganos de control, queda al descubierto con las
revelaciones, hoy avaladas en buena medida por sus propios autores
–que han decidido confesar sus crímenes– y por recientes decisiones
judiciales.

Cálculos extraoficiales hablan de que en solo repartición de coimas y
beneficios personales pudo haberse distribuido alrededor de un billón
de pesos. Y otro tanto fue el costo que pagó la ciudad en términos de
detrimento patrimonial por el descalabro de las obras que sirvieron
de parapeto a este abuso.

Usted nos acompañó en la denuncia de la estación San Pedro de Metroplús
que hoy viene siendo vigilada y ya con un detrimento patrimonial  de $1.500
millones por la Contraloría de Medellín.  Usted nos acompañó también en el
Hospital Concejo de Medellín, $40.000 millones para él, que seguramente usted
nos ayudará a que funcione en 100%.

Usted  nos  ayudó  también  en  una  cuestión  muy  sencilla,  pero  que  ciertos
gobiernos de gente muy impoluta consideran que las inauguraciones no tenían
que llevar las placas  de los concejales ni el reconocimiento al Concejo de la
ciudad de Medellín. Tuvimos que presentar –y usted encabezó- un proyecto con
el  ánimo de que los concejales tuvieran el  reconocimiento en las diferentes
obras para la historia, porque no es solamente el Ejecutivo.
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Bienvenida, agradecerle a usted y a su familia también el interés que mostraron
hace ocho meses con el atentado de que fui objeto en la finca de  mi señor
padre  en  Tolú  por  denunciar  la  corrupción  y  el  robo  de  regalías  en  esos
municipios, que casi me causa la muerte. Que ahora otros actores y autores
intelectuales  y  materiales  quieren  quitarme de  la  ciudad de  Medellín  por  la
denuncia de la híper mega estafa inmobiliaria en la ciudad, encabezada por la
familia del Gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, empresa Fajardo Moreno,
que adeuda más de un billón de pesos, a propietarios, dueños de tierra y que se
expande a las comunas 1, 2 y 3 en empresas como la empresa Constructora
Amiga SAS”.

Intervino el concejal Carlos Alberto Bayer Cano:

“Doctora María Mercedes, Carlos Bayer como concejal y en nombre de esta
bancada  Conservadora  le  damos  la  bienvenida,  sabemos  de  su  labor
incansable, que pasa a ser otra concejal más en este recinto, de los veteranos
con el Santy Martínez, con El Pilarico, con el Presidente, dado su gran bagaje y
trayectoria de estarle sirviendo a esta ciudad.

De todo el legado que usted ha dejado y por eso aquí la extrañan por todo el
trabajo;  porque  como  lo  decía  otro  concejal  ahora,  en  los  barrios  todavía
preguntan por usted. Y la quiero felicitar por la familia, la mamá, los hijos, los
nietros y todo el acompañamiento, que es la gran fortaleza que usted tiene, que
la debe conservar.  Y  al  igual  el  equipo de trabajo  que la  han acompañado
durante tanto tiempo.

La  verdad  es  que  quiero  reiterar  que  esta  bancada  Conservadora  quiere
fortalecer este proceso y felicitar a todo el equipo que usted tiene y a todas las
personas que la han acompañado, porque se merece estar en el Concejo de la
ciudad. Aquí estamos para seguir enrutando un proyecto, que  la llamé el año
pasado a usted a hablarle del gran interés y que queriendo Dios pasa en estas
sesiones extras y también venimos haciendo un trabajo en las comisiones en
las cuales usted va a estar acompañándonos”.

Intervino la concejala María Mercedes Mateos Larraona:

“Muchas gracias a todos los compañeros que me conocen y que apenas van a
conocerme, por estas palabras que me sirven de aliento, de motor y de impulso
para arrancar a partir de hoy en este Concejo.
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Doctora Aura, recuerdo el día que me despedí, deposité en usted con cariño,
respeto y confianza el observatorio de la familia y muchos acuerdos que fueron
de mi autoría. Porque a veces cuando los concejales presentamos un proyecto
de acuerdo  que  luego es  acuerdo,  hay que estar  detrás  de  los  secretarios
mirando que haya recursos y se puedan cumplir.

Doctor  Fabio,  en  ocasiones los  buenos somos menos.  Santy,  tendremos el
informe de los niños quemados, a pesar de que esa palabra me saca ampolla.
Doctor Guerra, usted me ha hecho sufrir constantemente desde que lo conocí,
recuerdo en esa presidencia compartida, que yo decía “aquí nos van a dar bala
a los tres”,  con María Regina,  con usted como Presidente y conmigo como
vicepresidenta.

Estuvimos, diría que en un 70% de los debates juntos. Recuerdo también el
destino final de los residuos hospitalarios, también el tema de Empresas Varias,
las clínicas de garaje y aquí vamos a estar vigilando y acompañando estos 5.5
billones que tenemos para  el próximo año.

Y  a  usted  doctor  Bayer,  la  unificación  de  la  autoridad  de  tránsito,  le  hago
también el reconocimiento público que tuvo la hidalguía de recordar mi nombre
cuando se estaba debatiendo y comenzando a analizar de nuevo el proyecto de
acuerdo.

A todos y a Dios mil gracias”.

4° PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE

El proyecto de acuerdo que se discutió fue el siguiente:

N° 133 de 2013:

“Por medio del cual se crea la “Orden al Mérito Débora Arango”, para exaltar el
papel de la mujer en la ciudad de Medellín”. 

Intervino el concejal Yefferson Miranda Bustamante: 

Para solicitar que no se diera lectura al Informe de Ponencia ni al Articulado por
haber sido entregados con suficiente antelación.  



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 383 15

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

Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle:

“Este proyecto se debatió en primer debate y trató la importancia de crear una
Orden al Mérito que sea para las mujeres y que más que sea la Orden al Mérito
Débora Arango,  mujer destacada que nació en Medellín y fue adoptada por
Envigado, pero que por todo lo que hizo en la sociedad, Medellín tiene una
obligación y es tenerla a ella mediante un reconocimiento.

El fin de esta Orden al Mérito Débora Arango es que a esas mujeres talentosas
e  instituciones  que  han  hecho  ciudad  en  nombre  de  las  mujeres,  se  les
entregue una condecoración que será de dos categorías: La individual, que es
la justicia y la categoría a instituciones que son los derechos de las mujeres.

Lo que busca esto es dar esa representación a las mujeres cada vez que se les
vaya a hacer un reconocimiento, porque las mujeres han dejado en la ciudad
una marca importante para todos los medellinenses en la historia. Le solicito a
los concejales que voten positivo el proyecto de acuerdo que como reitero, se
trata de tener a Débora Arango mediante un reconocimiento porque poco se
habla de ella y esta es la ocasión para hacerlo”.

Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona: 

“Quiero saber si en el recinto hay alguien de la Secretaría de Las Mujeres”.

La Secretaría informó que no había presencia de la Secretaría de Las Mujeres
en  el  recinto”.  Continuó  el  concejal  Ramón  Emilio  Acevedo  Cardona  para
informar  que debido a  la  no  presencia  de  la  Secretaría  de  Las Mujeres  se
abstendría de hacer la intervención. 

Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza:

“Este tipo de proyectos, independiente de ausencias o presencias en el recinto,
debería  tener  una ponderación  por  parte  de  la  Administración,  porque ni  el
Concejo de Medellín ni la Administración Municipal podemos perder el glamour,
pues se está haciendo el reconocimiento a una mujer revolucionaria y aquí la
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Secretaría de Las Mujeres, independiente si viene el segundo o tercer nivel, que
entre otras no me preocupa, pero si deberíamos tener para esta aprobación un
recorrido porque estamos hablando de Débora Arango, la pintora que se atrevió
a los desnudos cuando no solo era prohibido sino penalizado.

Hay cosas que son normales, por ejemplo, es normal que un estudiante de
tercer  año  de  Comunicación  Social  no  haya  leído  el  Quijote,  eso  se  volvió
normal o que un muchacho se vaya a graduar y ni siquiera se haya leído un
libro y que se meta uno con el doctor Google que es el más sabio de todos para
que le diga a uno lo que quiere saber.

Pero hay cosas que son del encantamiento, de las realidades, por ejemplo, la
concejala María Mercedes Mateos Larraona llegó al Concejo con un discurso
ameno; es que los seres humanos somos seres humanos y por eso digo, una
cosa es el discurso y otra cosa es lo que hacemos, porque edificar al hombre
cuesta y hay que tener un poquitico de bouquet. Ojalá tuviéramos una piscina y
alrededor, poder conversar de Débora Arango para poder transmitírselo a los
que vienen.

Es un llamado a todos(as) y le pido a la Administración Municipal que no pierda
esas maneras, es que el jefe del Partido Liberal en la sección que tiene que ver
con la Social Democracia es el doctor Carlos Mario y merece que haya un saxo
porque va a hacer una reunión con él ¿pero porqué perdemos esas cosas? Por
esos motivos es que cualquiera se dirige a nosotros como si no pensásemos.
Se imagina que mañana un opinador social diga: “Aprobaron la Orden al Mérito
Débora  Arango  en  el  Concejo”,  pero  aquí  no  invitamos  a  nadie  que  haya
conocido su historia, solo se aprobó, y es un bonito gesto del Concejo, pero no
dejemos pasar  los hechos así superficialmente.

¡Quizá mi llamado es a destiempo porque como yo soy del siglo pasado!”.

Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle:

“Santy tiene razón, este es un proyecto de acuerdo y en este momento estamos
esperando que baje la Secretaria de Las Mujeres, porque debería estar acá
para este proyecto de acuerdo porque es la condecoración Débora Arango que
es la exaltación a la mujer e instituciones que trabajan en pro de la mujer.
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Y lo importante es que la misma Secretaría de Las Mujeres, aunque no esté
inmersa  en  el  momento  de  hacer  la  condecoración,  porque  la  hace
directamente  el  Concejo,  porque  no  está  cambiando  la  que  hace  la
Administración Municipal  cada año, pero la presencia hoy de la Secretaria de
Las Mujeres es importante porque dicha Secretaría es quien da los lineamientos
y está pendiente de luchar por los derechos de la mujer”.

Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa:

“En atención a la espera que la Administración Municipal  asuma un proyecto de
esta  envergadura  con  el  mayor  interés,  como  lo  decía  Santy  y  del  cual
agradezco a la Mesa Directiva por nombrarme ponente de esta iniciativa, es lo
que significa Débora Arango en el contexto.

Estos  proyectos  no  son  menores  ni  tienen  una  categoría  inferior,  estos
proyectos contribuyen no solo a hacer el reconocimiento en presente que será
lo que suceda de aquí en adelante, sino que es el  reconocimiento a lo que
significó dentro del contexto histórico y una realidad que le tocó vivir a la mujer
llena de limitaciones y calificación de inferioridad que irrumpe a través del arte
de  manera  revolucionaria  hasta  el  punto  de  estar  en  entredicho,  estar
perseguida por los estamentos del momento y es resaltar la valentía y entereza
de  la  mujer  que  irrumpió  ante  la  sociedad  a  través  de  una  manifestación
artística como la pintura.

Nadie  duda  del  significado  que  tiene  entre  nosotros  el  nombre  de  Débora
Arango. Por eso celebrar la iniciativa y contento de haber sido ponente en un
proyecto de esta naturaleza, que tiene propósitos loables que no solo hacen
justicia en el presente sino también en el pasado, al rememorar el nombre de
Débora Arango frente al  significado que tiene dentro del contexto nacional e
internacional”.

Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:

“Como todos los días se va a votar un proyecto de acuerdo, le solicito al doctor
Bernardo  Ruiz  que  el  secretario  donde  se  va  a  ejecutar  el  acuerdo  nos
acompañe. No creo que esto dé para regañar a la Administración Municipal, a
veces estamos demasiado sensibles, además este es un acuerdo del Concejo
para ser ejecutado por el Concejo.
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Esta  iniciativa  de  Miguel  Andrés  Quintero  Calle  es  muy  importante  y  la
Administración Municipal  mostró tanto interés que lo puso en las extras y el
Alcalde bien pudo no haberlo puesto y dejar el proyecto para marzo del año
entrante.

Además la Administración Municipal  per se no sabe si está invitada y hay que
invitarla y cuando no viene el regaño tiene espacio legítimo. Presidente, cuando
estemos en el articulado, en el artículo ocho, para evitar dudas digamos: “La
Secretaria General del Concejo” porque quien lo reglamenta es la Secretaría
General del Concejo, esto con el fin de que no quede genérico.

Miguel Andrés Quintero, esta iniciativa es importante, el concejal Nicolás y yo lo
acompañamos en ella, pero tenemos que reconocer que la iniciativa es suya y
nosotros por ser ponentes no vamos a demeritar su iniciativa e interés porque
se exalten las mujeres con la Orden al Mérito Débora Arango”.

Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza:

“Concejal  Fabio  Humberto  Rivera,  el  tono  de  las  palabras  no  da  una
significación distinta al regaño. En el caso mío no he reclamado la presencia de
la Secretaría de Las Mujeres, lo que he reclamado, y no para poner en duda
que la Administración Municipal tuviera interés o no, o si  lo pusieron en las
sesiones  extras,  porque  mi  discurso  no  es  en  contra  ni  a  favor  de  la
Administración Municipal,  lo que estamos diciendo es que hay unas normas
elementales de decoro, que aunque a usted no le gusten no se aplican, pero no
es que no se apliquen con esta Administración, es que el Concejo ha cedido el
terreno para que no se apliquen.

No estamos hablando del decoro para los concejales, aquí estamos hablando
de Débora Arango y en estos días el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
homenajeó al Atlético Nacional y hubiese escuchado el discurso del Presidente
de Nacional, ahí quedó en las actas, ponderando, no la exaltación que se le
hacía a él sino de donde venía la exaltación de Don Juan del Corral. 

Esas  son  las  cosas  que  estoy  diciendo  y  no  nos  regañe,  concejal  Fabio
Humberto Rivera, yo estoy de lado suyo, aquí nadie puede decir que no he
respaldado la Administración, es más, he ido más allá y mis compañeros de la
U lo saben y me he aguantado regaños y he peleado con ellos. ¡Me duele ese
regaño, yo sé que usted es el concejal del poder pero no nos regañe!”.
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Intervino la subsecretaria de Las Mujeres, Consuelo Londoño:

“Cuando se presentó la iniciativa, la Secretaría de Las Mujeres fue convocada
para enriquecer este proyecto de acuerdo y se hicieron varias reuniones y la
Secretaría  de  Las  Mujeres  dio  su  aporte  y  se  consideró  importante  esta
condecoración  Débora  Arango  por  las  calidades  de  Débora  y  el  importante
aporte hecho en la defensa de los derechos de las mujeres, porque ella ha
trabajado mucho por el desarrollo humano, el cual es imposible sin la defensa
de los derechos de las mujeres.

Fue una persona que nació en el municipio de Medellín y consideramos que es
importante esta Orden al Mérito Débora Arango, para exaltar sus calidades para
la  promoción  de  los  derechos  de  las  mujeres,  sus  aportes  y  el  valor  tan
importante que le ha dado a esa obra artística que hizo y que siempre en sus
pinturas denunció el atropello que se hacía contra las mujeres.

En una oportunidad ella dijo que no se iba a dedicar a pintar florecitas sino que
iba a pintar la realidad social y política que viven las ciudades y fue un gran
aporte que hizo con sus obras tan valoradas, que siempre reflejó la violación de
los derechos de las mujeres, la inequidad e injusticia social que se presentó en
el desarrollo de toda la vigencia de una época que fue muy crítica.

Hicimos unos aportes importantes que quedaron plasmados acá y sobre todo la
importancia de la defensa de los derechos de las mujeres y que ella trabajó
mucho por la equidad de género”.

Intervino el concejal Yefferson Miranda Bustamante:

“Presidente, en 1996 estaba yo en el colegio y nos pusieron a estudiar un artista
y Débora Arango fue la primera mujer antioqueña que pintó desnudos y en ese
entonces  conmocionó  la  sociedad  antioqueña  y  rompió  una  serie  de
paradigmas y estoy de acuerdo con Miguel Andrés Quintero Calle que a esta
mujer hay que exaltarla haciendo que exalte a las mujeres que hacen cosas
sobresalientes  por  defender  los  derechos  de  las  mujeres,  por  atacar  la
criminalización de las mujeres y que además han hecho acciones afirmativas
para la defensa de los derechos de las mujeres.
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Y que en el Concejo de Medellín tengamos un espacio para poder exaltar eso
en  las  mujeres,  creo  que  es  necesario  teniendo  en  cuenta  que  solo  en  el
Concejo tenemos dos mujeres concejalas y es importante que las mujeres sean
exaltadas en el  Concejo y manifiesto  mi  voto  positivo  por  este  proyecto  de
acuerdo”.

Intervino la secretaria de Las Mujeres, Paula Andrea Tamayo Castaño:

“Pido disculpas por la hora de llegada pero me había apoyado en el equipo de
trabajo con la Subsecretaría, porque en estos momentos el Movimiento Social
de Mujeres de Medellín está haciendo el primer pronunciamiento al seguimiento
del  Plan de Desarrollo y estamos reunidos con todas las organizaciones de
mujeres escuchando el seguimiento y sus observaciones para la continuación
2014 - 2015.

Estamos al tanto del proyecto de acuerdo y reconocemos la labor invaluable de
Débora Arango como artista antioqueña y lo que le aportó al desarrollo social,
cultural, pero principalmente al desarrollo del Movimiento Social de Mujeres y la
reunión hoy con ellas hace parte de una causalidad, que ellas estén reunidas
haciendo seguimiento y nosotros tratando de sacar adelante un acuerdo que le
hace  conmemoración  y  mención  a  una  mujer  a  la  que  le  debemos mucho
nosotras las mujeres.

Como Secretaría  de  Las Mujeres  estamos acompañando todo el  proceso y
desarrollo del proyecto de acuerdo porque no solo tenemos la consideración y
la evaluación de todo el tema cultural sino también en el tema de los derechos
de las mujeres que Débora Arango nos ayudó a sacar adelante en la ciudad y el
país”.

No  se  presentaron  más  intervenciones.   Fue  aprobado  el  Informe  de
Ponencia. 

Se sometió a consideración el Articulado 

Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle:  

“En el  articulado lo único es agregar:  “Secretaría General  del  Concejo de
Medellín”.
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La  Presidencia  solicitó  a  la  Secretaría  dar  lectura  de  cómo  quedaría  la
redacción del artículo en referencia propuesto por el concejal Fabio Humberto
Rivera Rivera.

Se dio lectura por parte de la Secretaría:

“Artículo Octavo: 

La Secretaría General del Concejo de Medellín, en un término de dos
(2) meses, reglamentará el presente acuerdo definiendo y adaptando
el diseño de la Orden al Mérito Débora Arango”.     

No se presentaron más intervenciones. Se sometió a votación nominal. 

Votaron SÍ los siguientes concejales:

1. John Jaime Moncada Ospina 
2.   Aura Marleny Arcila Giraldo 
3.   Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
4.   Fabio Humberto Rivera Rivera 
5.   Carlos Mario Mejía Múnera 
6.   Carlos Mario Uribe Zapata 
7.   Yefferson Miranda Bustamante  
8.   Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
9.   Miguel Andrés Quintero Calle 
10. Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
11. María Mercedes Mateos Larraona 
12. Álvaro Múnera Builes 
13. Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
14. Ramón Emilio Acevedo Cardona 
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  aprobado  el
Articulado con la modificación propuesta.
 
Título. Leído. Se sometió a votación nominal.
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Votaron SÍ los siguientes concejales:

1.   John Jaime Moncada Ospina 
2.   Aura Marleny Arcila Giraldo 
3.   Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
4.   Fabio Humberto Rivera Rivera 
5.   Carlos Mario Mejía Múnera 
6.   Carlos Mario Uribe Zapata 
7. Yefferson Miranda Bustamante  
8.   Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
9.  Miguel Andrés Quintero Calle 
10. Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
11. María Mercedes Mateos Larraona 
12. Álvaro Múnera Builes 
13. Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
14. Ramón Emilio Acevedo Cardona 
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 aprobado.

Preámbulo. Leído. Se sometió a votación nominal.

Votaron SÍ los siguientes concejales:

1.   John Jaime Moncada Ospina 
2.   Aura Marleny Arcila Giraldo 
3.   Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
4.   Fabio Humberto Rivera Rivera 
5.   Carlos Mario Mejía Múnera 
6.   Carlos Mario Uribe Zapata 
7. Yefferson Miranda Bustamante  
8.   Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
9.  Miguel Andrés Quintero Calle 
10. Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
11. María Mercedes Mateos Larraona 
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12. Álvaro Múnera Builes 
13. Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
14. Ramón Emilio Acevedo Cardona 
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 aprobado.

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

Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle:

“Para agradecer a los compañeros por la votación positiva de este proyecto de
acuerdo. Débora Arango desde el cielo y las mujeres desde la tierra se los va a
agradecer”.

Intervino el concejal Óscar Hoyos Giraldo:

“Felicito al concejal Miguel Andrés Quintero Calle por este acuerdo que hace
honor a una gran artista. La pintora Débora Arango tuvo que padecer durante
su vida por su temática artística, persecuciones de tipo político, inclusive en esa
época  aciaga  de  la  historia  donde  un  artista  sobresalía  no  solamente  en
Colombia  sino  en  otras  latitudes  como  Chile,  Argentina,  los  países
latinoamericanos que les tocaba a veces padecer la persecución de la Bota
Militar  por  lo  que  profesaban  dentro  de  lo  artístico,  pero  que  se  transmitía
también con un lenguaje político e inclusive también por la misma Iglesia que no
aceptaba que ella era una artista.

Como también en su  momento  lo  hizo  el  maestro  Fernando González,  son
personas que a veces pasan desapercibidas y que usted con este proyecto de
acuerdo le hace un reconocimiento póstumo más que justo y diría que tardío.
Además, es un reconocimiento que desde hace tiempo debió haber existido y
que al  traerlo  usted,  se  le  reconoce a  todos esos artistas  que han pasado
desapercibidos, que simplemente está su obra pero que ese legado que dejaron
debe ser imperecedero y es precisamente lo que usted hace al presentar este
acuerdo.
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Me siento orgulloso como concejal el haber votado positivo un acuerdo que le
rinde mérito a una gran artista y a todos los artistas que hacen una labor callada
y que algunos están con nosotros y otros ya  no pero que se hace justicia.
Fernando  González  fue  el  primer  artista  colombiano  y  de  los  primeros
latinoamericanos nominado al Premio Nobel y Débora está a la par del maestro
Fernando González”.

5º LECTURA DE COMUNICACIONES 

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

6º  PROPOSICIONES 

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

7º  ASUNTOS VARIOS 

Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes. 

Intervino el concejal Carlos Alberto Bayer Cano:

“Quiero hacer alusión a la Secretaría de Educación en un tema que me deja
preocupado porque dizque ‘Medellín es la más educada’ desde el 2004.  

Tengo en mis manos los primeros 100 colegios de Antioquia en el ranking, el
año pasado tenía 756.000 millones, hoy, con la Secretaría de Educación para el
2014 tiene 30.000 más, es decir, 786.000 y no aparece en las primeras 100
instituciones académicas ni un colegio público y entre los 100 colegios hay 48
colegios privados.

Estamos haciendo un gran aporte a la educación de Medellín y del país; será
que  se  tienen  metas  trazadas  con  respecto  a  si  Medellín  es  o  no  la  más
educada cuando desde el 2004 el señor Fajardo sigue vendiendo esta idea que
Medellín es la más educada y en el ranking no hay ninguna institución pública y
es deplorante el estado en que está la educación.

Preguntó a los Secretarios de Educación desde el 2004 y a quienes hoy lideran
procesos, porque esta pregunta se la he hecho a rectores y jefes de núcleo, si
los hijos de ellos estudian en colegios públicos, porque es deplorable como está
la educación en la ciudad de Medellín”.
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Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata:

“Presidente, solo para dos cosas.  Solidaridad por las personas del sector de
Barichara en San Antonio de Prado que les tocó desalojar 13 viviendas por una
situación que viene presentando deslizamiento de un terreno y es pedirle a la
Administración, doctor Bernardo Ruiz, que estemos pendientes y le digamos a
las Secretarías de la situación y esté pendiente el Dagred  y demás entidades.

Segundo,  ayer  nuevamente  un  carro  de  basura   causó  un  problema  de
movilidad  tumbando  uno  de  los  postes  de  la  vía  principal  ocasionando
problemas en el corregimiento de San Antonio de Prado. Ahí vamos caminando
con esa comisión de lo que tiene que ver con El Guacal, doctor Bernardo Ruiz,
esperamos  que  la  Administración  Municipal  tome  una  posición  e  integren
conceptos para poder solucionar esta problemática”.

La Presidencia:

“Me informan que una delegación de concejales del Municipio de Arauca están
acá y quiero darles la bienvenida al Concejo y gracias por visitarnos”.

Intervino  el  presidente  de  la  Asociación  Departamental  de  Concejales  de
Arauca, Uriel Peña:

“Encantados de visitar una ciudad tan pujante, amable y cordial como Medellín.
Los felicito por ese trabajo que vienen haciendo de organizar ciudad y construir
país y de ser ejemplo para todos los rincones de Colombia en empuje y trabajo.

Hay concejales no sólo de Arauca sino de los siete municipios aprovechando el
evento del Encuentro Nacional de Concejales”.

Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Solidarizarme con los concejales de Arauca por la situación que están viviendo,
que he expresado en esta  corporación  de sus problemas de seguridad por
grupos al margen de la ley. Aquí se hizo un minuto de silencio por la muerte del
último concejal en ese departamento y expresarles la preocupación que tiene
este Concejo con el tema de seguridad de los corporados.
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