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FECHA:  Medellín, 17 de noviembre de 2018 
 
HORA:  De las 08:15 a las 10:46 horas  
 
LUGAR: Recinto oficial de sesiones 
 
ASISTENTES: Aura Marleny Arcila Giraldo  

Luz María Múnera Medina 
Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
Fabio Humberto Rivera Rivera  
Ricardo León Yepes Pérez 
Rober Bohórquez Álvarez 
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
Manuel Alejandro Moreno Zapata 
Ramón Emilio Acevedo Cardona 
Daniela Maturana Agudelo 
Daniel Carvalho Mejía 
John Jaime Moncada Ospina 

   Carlos Alberto Zuluaga Díaz 
Álvaro Múnera Builes 
Santiago Jaramillo Botero 
Jaime Alberto Mejía Alvarán 
Nataly Vélez Lopera 
María Paulina Aguinaga Lezcano 
Simón Molina Gómez 
Héctor Francisco Preciado      

 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Aprobación del orden del día 
 
2. Proyecto de acuerdo para segundo debate 
 
Proyecto de Acuerdo N° 053 de 2016: 
 
«Por medio del cual se autoriza el uso del escudo de armas del municipio de 
Medellín como único lema institucional válido para las comunicaciones, 
divulgación de políticas, programas y proyectos de las diferentes entidades 
municipales de Medellín y se dictan otras disposiciones». 
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Proponente 
Concejal: 
Ricardo León Yepes Pérez 
 
Ponentes 
Concejales: 
Ricardo León Yepes Pérez, coordinador 
Daniela Maturana Agudelo 
John Jaime Moncada Ospina 
Ramón Emilio Acevedo Cardona 
 
3. Lectura de comunicaciones 
 
4. Proposiciones 
 
5. Asuntos varios 
 
DESARROLLO: 
 
1. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Se dio lectura al orden del día. 
 
La Presidencia sometió a consideración el orden del día. No se presentaron 
intervenciones. Fue aprobado.  
 
2. PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE 
 
Proyecto de Acuerdo N° 053 de 2016: 
 
«Por medio del cual se autoriza el uso del escudo de armas del municipio de 
Medellín como único lema institucional válido para las comunicaciones, 
divulgación de políticas, programas y proyectos de las diferentes entidades 
municipales de Medellín y se dictan otras disposiciones». 
 
Se dio lectura al Informe de Ponencia. 
 
Interpeló la concejal María Paulina Aguinaga Lezcano para solicitar no se 
continuara con la lectura del Informe de Ponencia y no se diera lectura al 
Articulado, con excepción de las enmiendas.   
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Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada. 
 
Se sometió a consideración el Informe de Ponencia.  
 
Intervino el concejal Ricardo León Yepes Pérez: 
 
“Este es un proyecto que se ha trabajado y pensado mucho, porque lo que 
buscamos definitivamente es que redunde en el beneficio de la Administración 
Pública y que definitivamente lo que permita sea la consolidación y el crecimiento 
de la ciudad. 
 
Tiene tres finalidades, pero enmarcadas especialmente en la protección del 
patrimonio cultural e histórico.  
 
Tiene por objeto establecer el marco de protección y el uso de los emblemas 
oficiales del Municipio de Medellín. Es decir, salvaguardar la memoria histórica y 
el patrimonio cultural de Medellín, especialmente en ese escudo de armas que 
debería de ser el único emblema oficial que represente al Municipio. 
 
Digamos que la ciudad ha tenido una transformación histórica en materia de su 
escudo de armas, vemos que ha pasado por cuatro totalmente diferentes. Hay 
uno que ha sido otorgado por la Real Cédula de 1678. 
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La Administración Municipal ha hecho un trabajo muy juicioso y además han sido 
ellos quienes nos han dicho que unifiquemos ese escudo en el mismo. El Concejo 
de Medellín tiene un escudo de armas diferente al de la Administración Municipal 
y nos debemos mirar y sentir como un todo. 
 
Lo que también pretendemos aquí es adoptar solamente el escudo de armas que 
ha sido otorgado por la Real Cédula en 1678. 
 
Este proyecto además busca que todos los ciudadanos trabajemos en un mismo 
sentido, tratando de abandonar esas costumbres de los diferentes gobernantes. 
Traemos, por ejemplo, los últimos cinco gobiernos que cada uno ha trabajado 
con un eslogan diferente y esto no permite que haya sentido de pertenencia por 
la ciudad de Medellín, porque cada gobernante llega a posicionar su marca 
política, su marca personal. 
 
En la del alcalde Federico Gutiérrez al menos hay algo para resaltar y es que en 
ningún momento quiso invisibilizar su escudo de armas, como sí lo hicieron las 
anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con este proyecto pretendemos que se visibilice únicamente el escudo de armas 
y nada de eslogan de candidatos propios.  
 
El presupuesto que Medellín se gasta en publicidad es un rubro entre $40 y 
50.000 millones anuales. Pero en ella no va quedando recordación para la ciudad, 
porque finalmente lo que termina posicionándose es solamente el eslogan de 
cada alcalde. 
 
En 2016 se ha invertido $43.000 millones, esta es una actividad que se ha vuelto 
recurrente en cada gobernante y frente a esto son ese tipo de cosas que 
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pretendemos que se cambien, que se haga optimización del presupuesto público 
y que este vaya encaminado solo a fortalecer a Medellín como institución y en 
ningún momento se esté tratando de fortalecer la marca del gobernante de turno. 
 
Que ese presupuesto sirva para impulsar a Medellín a nivel internacional. Por eso 
este proyecto de acuerdo lo hemos querido pegar del proyecto 40 de 2015, donde 
fue aprobado que Medellín empezara a buscar una marca de ciudad, entiendo 
que es así, que iban a trabajar en ello, pero en ningún momento estaban 
pensando que fuera esa la que se posicionara sin dejar de lado las de los 
gobernantes. Con este proyecto queremos que se empiece a vender a Medellín 
a nivel internacional.  
 
Entonces que la doctora María Fernanda Galeano nos cuente cómo va el 
proyecto de marca de ciudad, qué ha pasado con esa inversión de $548 millones 
para 2017 y qué va a pasar con los $600 millones para 2018. 
 
Aquí vemos algunas marcas de ciudad: 
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De estas, quisimos retomar dos como ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dice que este famoso logo nació en una campaña del estado de Virginia en 1969. 
El «I LOVE NY» de Milton Glaser cambió la visión sobre las ciudades para 
presentarlas como marcas, como productos, como servicio y como epicentros de 
múltiples atractivos para dar una percepción. 
 
Dice Ignasi de Delàs, presidente de European Cities Marketing: 
 

La marca ciudad es más compleja que nunca, ya que tiene la 
capacidad de atraer inversiones privadas, cumbres políticas, 
estudiantes, eventos deportivos (…). En última instancia, contribuye a 
la batalla por el empleo, la prosperidad y la calidad de vida de los 
ciudadanos. 

 
Creo que es un mensaje demasiado claro y contundente y por eso es que 
tenemos que avanzar en fortalecer la marca de ciudad y no la del gobernante de 
turno. 
 
Este proyecto busca: 
 
1. Se adopte el escudo de armas y solo se podrá incluir los nombres: Alcaldía 

de Medellín o Municipio de Medellín, o el nombre de la respectiva 
dependencia. (Artículo 3). 
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2. Se ratifica como himno oficial de Medellín el himno antioqueño. (Artículo 
4). Hicimos muchos sondeos y los medellinenses no quieren tener un 
nuevo himno, se sienten muy cómodos 

 
3.  En los documentos oficiales el escudo de armas en lugar preponderante, 

no podrá ir acompañado de otra imagen ni eslogan. (Artículo 6) 
 
4.  El Escudo de Armas deberá usarse como único distintivo en todo lugar que 

tenga vocación de permanencia como: edificios, construcciones, toda la 
documentación oficial, carnés, uniformes, publicidad exterior, equipo 
automotor, etc. (Parágrafo Artículo 6) 

 
5.  En ningún caso la administración de cada periodo podrá hacer uso de una 

imagen propia. (Artículo 7). Digamos que eso es lo que debe quedar como 
esencia, eliminar todas esas marcas propias. 

 
Es así como debería quedar, solamente con el escudo de armas, mientras no se 
logre identificar la marca de ciudad, porque es en lo que está hoy la Secretaría 
de Desarrollo Económico, no podrá ir absolutamente nada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quisiera resumir este proyecto de una forma muy sencilla, se busca la protección 
del patrimonio histórico y cultural, nuestro escudo de armas, con el que nos 
cedularon en 1678. 
 
Optimización del presupuesto público, porque es en el primer año de gobierno 
donde se va más en publicidad, porque cada gobernante llega a posicionar su 
marca y cómo eliminar las marcas de los gobernantes anteriores. Se trata de 
trabajar en equipo para una ciudad y poder generar desarrollo. 
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Y en este mismo sentido es vender a Medellín a nivel internacional y que cada 
gobernante se concentre en hacerle fuerza es a la ciudad y no a su propio 
proyecto político. De esta manera lograremos siempre dinamizar la economía”. 
 
Intervino el concejal Carlos Alberto Zuluaga Díaz: 
 
“Quiero preguntarle al autor, porque si algo ha generado confianza en la ciudad 
durante tantos años ha sido el logo del Concejo dela cidudad, que no sé de dónde 
nació y veo que está muy posicionado y se conoce no solo a nivel local sino 
nacional, creo que a nadie se la ha ocurrido cambiarlo. 
 
Quiero saber cómo es el tema, porque si eso también va a ser parte de lo del 
proyecto, no estaría de acuerdo, porque el logo del Concejo de Medellín me 
parece muy interesante”. 
 
Intervino la concejal Daniela Maturana Agudelo: 
 
“A lo largo de este año hemos acompañado al concejal Ricardo Yepes en la 
evaluación de este proyecto y si mal no estoy, lo radicó en 2016 y entendemos 
el objeto, acá en la Comisión Tercera lo discutimos y fue votado por unanimidad, 
porque lo que queríamos era que el escudo de armas y la palabra Alcaldía o 
Concejo de Medellín se fortalecieran y que cada cuatro periodos no estuviéramos 
cambiando. 
 
Si miran la diapositiva del concejal Ricardo Yepes donde aparecen las marcas de 
gobierno, sí es importante porque cada cuatro años nos están cambiando y se le 
cambiaba la imagen a la Alcaldía de Medellín; en la del alcalde Federico Gutiérrez 
fue en la única que se quiso resaltar el escudo de armas y dejo institucionalizado 
«Alcaldía de Medellín» y el «Cuenta con vos» por debajo. 
 
Miren que en el primero era un sellito; en el segundo era también como una marca 
con un «es» y en la segunda el famoso corazón y la manito de Aníbal Gaviria. 
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Valoro eso y en la Comisión lo mencionábamos y era que cada cuatro años no 
estuviéramos invirtiendo en papelería diferente.  
 
Miran el objeto para la Alcaldía de Medellín y nos parecía valioso y decíamos que 
ya tenía que buscar estrategias en lo digital y comunicacional para posicionar 
cuál era ese plan de gobierno y esa marca que iba a acompañar durante cuatro 
años toda la estrategia de la Administración. 
 
Pero lo que debe posicionar una institución como la Alcaldía es su escudo de 
armas y hacíamos la observación que el proyecto que se aprobó en 2015, que 
fue radicado por el exsecretario de Desarrollo Económico, Tomás Mejía; la 
Alcaldía actual hizo todo un proceso para construir esa marca de ciudad, pero se 
declaró desierta, porque en ese proceso decían que todos los jurados tenían que 
estar de acuerdo en todos los puntos y muchos no estuvieron de acuerdo en 
elegir esa sola marca. 
 
Una de las reflexiones que hicimos en la Comisión Tercera, cuando votamos en 
primer debate, era que teníamos que acelerar la creación de la marca de ciudad 
y hacer una claridad, que si ustedes concejales miran donde está la presidenta y 
el secretario, lo que estamos posicionando es el escudo de armas y lo que es 
Concejo de Medellín. 
 
Ya el eslogan de campaña se puede utilizar en las pautas radiales El Concejo de 
Medellín, el poder es tuyo, pero miren muy bien que donde está el secretario ni 
siquiera dice el poder es tuyo, porque lo que tratamos de posicionar era la imagen 
institucional como tal, que es un poco el objeto de este proyecto. 
 
Lo que creo que hay que identificar y fue un debate que se suscitó con la Alcaldía 
de Medellín, es como esa marca de gobierno, que en el caso del Concejo de 
Medellín lleva diez años y no se ha cambiado cada mesa directiva o cada cuatro 
años, es en qué momentos y en qué instancias se utiliza, para que el eslogan, 
que es diferente a la marca, la imagen institucional de la Alcaldía y del Concejo 
de Medellín se puedan utilizar de la mejor manera, para que también cada 
Administración deje su sello de plan de gobierno y de plan de desarrollo. 
 
Es importante decir que cada gobernante se hace elegir por un concepto, se crea 
una marca, una historia, un modelo de ciudad alrededor de ello, es verdad, pero 
hay que saberlo utilizar y cómo utilizamos en medios impresos algo que perdure 
en los años y no estemos imprimiendo papelería cada tanto tiempo. 
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Yo hablaba con Jonathan del equipo y nos decía que las vallas se cambian cada 
tres, cuatro meses porque es el contrato que se hace. Y creo que lo que se puede 
poner son unos límites. Si vamos a tener una valla en noviembre de 2019, va a 
estar con la marca hasta febrero de 2020. Ahí hay que ver si se pone un límite en 
el último año de gobierno, a partir de octubre no se podrán poner con la marca 
del actual gobierno, para evitar lo que habíamos discutido. 
 
Hay que entender esos límites, porque los tres años antes sí se están cambiando 
las vallas cada cuatro meses y era lo que nos explicaba la Alcaldía y no me 
acuerdo muy bien lo que nos decían y traían una proposición que acá analizamos 
sí se pudiera poner la marca y establecer unos límites y es que en el último 
período tratar de evitar que se pongan ese tipo de marcas de gobierno para que 
las próximas administraciones puedan tener la información sin tener esa marca 
de gobierno. 
 
Esas son algunas de las reflexiones que presentamos acá y que incluso en la 
Comisión Tercera votamos por unanimidad, porque sí creemos importante que 
en Medellín se institucionalice más lo que es la Alcaldía y Concejo de Medellín 
con su escudo de armas que una marca de un gobernante de turno. Los 
gobiernos pasan, pero las instituciones permanecen”. 
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes: 
 
“Concejal Ricardo Yepes, quiero felicitarlo por este proyecto de acuerdo, así se 
lo expresé en la comisión y lo hago ahora en plenaria. Absolutamente necesario, 
oportuno y voy a ir más allá, voy a ser más contundente, me parece una 
sinvergüenzada lo que los alcaldes hacen con los dineros públicos como si 
siguieran en campaña. Ellos tienen que entender que cuando ya se posesionan, 
dejan de ser candidatos, que vuelvan a hacer política cuando salgan de la 
Administración MUnicipal. 
 
Pero es que «Medellín la más educada», «Es hora de actuar», «Un hogar para 
la vida», todo esto es un mensaje subliminal para que la gente siga votando por 
ellos. No falta el que llegue, por ejemplo, más adelante y diga «Es hora de que 
sigan votando por mí». 
 
Yo soy más radical en este tema, me parece que los alcaldes, una vez se 
posesionan, se olviden que son candidatos y en sus redes sociales que pongan 
lo que les dé la gana, esos no son dineros públicos; pero me parece que Medellín 
debe tener siempre un logo institucional y que eso no cambien. 
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Ah, que es su Plan de Desarrollo, todos lo tienen que presentar y este es un 
ejercicio público, institucional, eso no es campaña; campaña el programa de 
gobierno, pero el Plan de Desarrollo no. 
 
Yo sí, nada, ni un peso, que sea un logo institucional y que en sus redes hagan 
lo que les dé la gana. En eso sí soy radical. 
 
Por qué no se debe meter el Concejo de Medellín ahí y no es porque sea concejal, 
porque son dos cosas muy diferentes, somos una corporación y aquí no hay 
elecciones unipersonales, aquí ningún concejal por muy presidente que sea va a 
llegar a ponerle el sello de su campaña o de sus propuestas al Concejo de la 
ciudad. La propuesta está en que «El poder es tuyo» lleva diez años y a nadie se 
le ha ocurrido cambiarlo. Esa es una cosa totalmente institucional. 
 
No veo ninguna comparación en el Concejo con la Alcaldía, porque aquí no hay 
elecciones unipersonales, somos 21 y siempre la institucionalidad en ese sentido 
se ha respetado. No he visto aquí el primer presidente que haya llegado a poner 
su sello personal. 
 
A mí esto no me gusta, ese cuentecito de que con dineros públicos 
subliminalmente sigan votando por mí más adelante, no. Cuente con mi apoyo 
concejal Ricardo Yepes, pero sí saquemos lo del Concejo de Medellín”. 
 
Intervino el concejal Ricardo León Yepes Pérez: 
 
“Primero, señora presidente, es pedirle el favor que aplique el Reglamento Interno 
del Concejo de Medellín, la palabra la tiene el coordinador, luego los ponentes y 
luego los demás concejales, con todo respeto”. 
 
Respondió la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Lo que pasa es como están escritos, aquí no había más ponentes inscritos”. 
 
Continuó el concejal Ricardo León Yepes Pérez: 
 
“Usted ha leído el Reglamento Interno varias veces y ha manifestado que el 
Reglamento lo dice, que para los proyectos de acuerdo primero hablan los 
ponentes y luego los concejales”. 
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Respondió la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Concejal Ricardo Yepes, y si no están inscritos, ¿a quién le voy a dar el uso de 
la palabra, si no había ningún concejal ponente inscrito? No, bien pueda usted 
coordinador, que por eso le concedí el uso de la palabra en forma inmediata, 
porque usted tiene derecho a hablar todas las veces que quiera”. 
 
Intervino el concejal Ricardo León Yepes Pérez: 
 
“Pienso que este proyecto tiene que darle ejemplo a la ciudad, comparto lo que 
dice el concejal Carlos Zuluaga y en el mismo Medellín el Concejo ha empezado 
a mostrar que la marca hay que ponerla; esto se puede modificar en el artículo 
16 agregarle el Concejo de Medellín sigue con su marca propia como un ente 
independiente y de control político, haciendo parte de la Administración 
Municipal, pero con un ejercicio totalmente diferente. 
 
Cuando empezamos con este proyecto, me dijeron que Bogotá lo ha intentado 
cambiar tres veces; pienso que deberíamos dar un ejemplo al país y que esto sea 
un hito de ciudad. Creo que no vamos a quedar bien, hemos avanzado en este 
proyecto, los ciudadanos, las redes sociales y en RCN han dicho que sería un 
precedente histórico para el país.  
 
Bilbao después de la tragedia, creció cuando crearon una sola marca de ciudad 
y que todos los gobernantes iban a trabajar buscando solo esa marca de ciudad 
¿por qué Medellín no? ¿Medellín es la más innovadora en qué? No creo que 
ustedes se nieguen a presentar un proyecto de acuerdo como este.  No estoy 
pensando en atacar el gobierno del alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga, me 
interesa es la ciudad. Es una vergüenza que los concejales voten negativo este 
proyecto de acuerdo”.   
 
Intervino la concejal Luz María Múnera Medina: 
 
“Concejal Ricardo León Yepes Pérez, manteniendo lo del Concejo de Medellín, 
me encanta el proyecto, pero es desde el 1 de enero, porque sería una vergüenza 
que quitáramos la marca solo para los que vienen, que es la propuesta que va a 
presentar la Administración Municipal y sería a partir del 2020.  
 
Me parece excelente la propuesta que estás haciendo, seguramente usted quiere 
ser alcalde algún día, yo también lo he pensado, quisiéramos nuestra marca, 
pues tendrá que ser usada como dice el concejal Álvaro Múnera Builes. 
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Aprobaré este proyecto de acuerdo y que se mantenga lo del Concejo de 
Medellín, porque no es una marca de un concejal ni una presidencia sino la marca 
del Concejo de Medellín, si hacemos esa reforma para que se mantengan el 
Concejo de Medellín que es una marca institucional «El Poder es Túyo» y esto 
funciona a partir del 1 de enero de 2019, tiene mi voto positivo. 
 
Lo que no tiene presentación, es que esta Administración Municipal no se toque, 
y sé que usted no lo ha propuesto, porque creo que debería ser a partir del 1 de 
enero de 2019”. 
 
Intervino el vicepresidente segundo, Jaime Roberto Cuartas Ochoa: 
 
“Nuestra obligación es hacer cumplir el Reglamento Interno de la Corporación y 
siempre le damos el uso de la palabra al coordinador y a los ponentes inscritos.  
Continúa usted en el uso de la palabra como coordinador, que tiene derecho a 
intervenir las veces que sea necesario para dar claridad a las inquietudes de los 
concejales. Los concejales ponentes son: Daniela Maturana Agudelo, John Jaime 
Moncada Ospina y Ramón Emilio Acevedo Cardona y no han solicitado el uso de 
la palabra y por eso le damos el uso de la palabra a usted como coordinador”. 
 
Intervino el concejal Ricardo León Yepes Pérez: 
 
“Por eso le pedí excusas a la presidenta, porque no sabía que los ponentes no 
habían solicitado el uso de la palabra. 
 
El Concejo de Medellín hace un control político que no vende servicios y hay una 
marca propia.  Ese artículo 16 se puede modificar.  
 
Concejal Luz María Múnera Medina, yo lo presenté a partir del 1 de enero de 
2019.  La Administración Municipal hizo una propuesta para el 31, hoy la quiere 
modificar para el 1 de enero del próximo gobierno. Creo que es una vergüenza 
que hundan este proyecto de acuerdo, pero tengo que respetar las decisiones de 
cada uno y me da más tristeza cuando sé que Bogotá lo ha intentado tanto, 
porque esto lo que permite es pensar en la ciudad. Ponga en votación la 
propuesta y cada uno votará si o votará no. 
 
No pienso atacar la marca «Cuenta con vos» estoy pensando es en la ciudad y 
es un proyecto responsable para todos y si Medellín siempre se ha destacado 
por ser el Concejo de Medellín más destacado del país, que este no sea un 
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ejemplo donde el que quiera ser alcalde esté cuidando una marca, sino que se 
piense en la ciudad”. 
 
 Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Por muchos años hemos dicho que cada alcalde debe promocionar la ciudad y 
no promocionarse, asimismo.  Doctor Orlando de Jesús Uribe, la intencionalidad 
de este Concejo históricamente ha sido que Medellín debe tener una marca de 
ciudad que la venda ante el mundo.  En Sao Pablo en un momento dado ganó la 
alcaldía un alcalde con el eslogan «Ciudad limpia». 
 
La intencionalidad del proyecto de acuerdo debe ser la marca de ciudad, pero 
tampoco debe ser tan prohibitivo que no entienda la dinámica de una ciudad que 
en un momento dado tiene que sacar una campaña publicitaria para que 
culturalmente los ciudadanos vayan en cierta vía. 
 
Que no quede solamente el escudo y la frase Alcaldía de Medellín, eso es frío y 
no dice nada.  Concejal Ricardo León Yepes Pérez, que se mantengan el escudo 
es válido, y que la frase Alcaldía de Medellín siempre está en grande es válido, 
que Concejo de Medellín siempre esté en grande, válido, pero que sean las dos 
únicas frases que vayan a vender como marca de ciudad, ahí si nos equivocamos 
porque esas dos frases no dicen nada. Tienen que haber una marca de ciudad 
manteniendo el escudo y resaltando Alcaldía de Medellín, que no haya por ningún 
lado intencionalidad de hacerle publicidad al alcalde y que creo es lo que propone 
el concejal Ricardo León Yepes Pérez. 
 
Entendamos que el propósito de mantener el escudo y darle importancia es 
bueno y la frase Alcaldía de Medellín es extraordinario, pero tiene que haber una 
marca de ciudad, porque esa no es la marca de ciudad.  Son dos elementos de 
la marca de ciudad. 
 
Como no hay marca de ciudad, un proyecto de acuerdo que obligue que sea a 
partir del 1 de enero, va en contravía de lo que estamos proponiendo de no gastar 
mal el presupuesto.  Es que la publicidad «Cuenta con vos» ya está hecha, ya 
las camisetas y las gorras están hechas. Entonces prohibir que en enero alguien 
salga con una gorra «Cuenta con vos» eso sería otro gasto a partir de enero. Por 
lo tanto el gobierno actual debe hacer una transición para que esto aplique para 
quienes como candidatos propongan nuevos planes de gobierno, pero que esta 
Alcaldía debe dejar en consenso una marca de ciudad y si la marca de ciudad 
concertada y aprobada, que el mismo Concejo de Medellín la acepte como 
marca, porque fue discutida con el Concejo de Medellín y está lista en mayo del 
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año entrante, pues que los esfuerzos nuevos a partir de mayo del año entrante 
sean esa marca de ciudad, pero sin tener que salir a cambiar la papelería y gorras 
que ya dicen «Cuenta con vos». 
 
Ahora bien, el proyecto de acuerdo no debe dejar para interpretación que no se 
pueda promocionar los planes de gobierno, porque una cosa es la marca de 
ciudad y otra cosa son los planes de gobierno. Porque si el concejal Jesús Aníbal 
Echeverri Jiménez se presenta con su plan de desarrollo municipal «Medellín, 
sensible y social» y votan 300.000 personas, esas votantes están legitimando el 
programa de gobierno «Medellín, sensible y social», es que esa es la democracia, 
por lo tanto, el proyecto de acuerdo no puede invalidar lo que está en la Ley y la 
Constitución, porque también me enseñaron que ningún Acuerdo está por encima 
de la Ordenanza y menos de la Ley. Entonces si en la ley está que yo inscribo mi 
programa de gobierno y gana, no puedo tener prohibición para promocionarlo.   
 
En ese entendido, sabiendo que los ponentes lo han trabajado de manera seria, 
que el propósito es que se venda la marca de ciudad y no el gobernante, estaría 
de acuerdo con el proyecto de acuerdo, sin las prohibiciones, porque en la ciudad 
puede aparecer un problema tan grande que la alcaldía tenga que gastar todas 
las energías de marca de publicidad para resolverlo, cambiando en enero todas 
las vallas para tratar que desde estas se publique y con volantes y se  impacte 
en ese problema de ciudad que resultó. 
 
Para diciembre tenemos que trabajar duro el tema no a la pólvora. Trabajar 
culturalmente por el respeto a los animales y hay que cambiar la valla para el 
respeto a los animales. Abusos de los niños, hay que cambiar la valla para 
impactar el respeto y no abuso a los niños. Es decir que la publicidad es 
cambiante, no es una cosa fija porque se vuelve paisaje.   
 
El eslogan «El Poder es Túyo» ha pegado y no es el eslogan del concejal 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos cuando fue presidente del Concejo de 
Medellín, no es el eslogan de la concejal Aura Marleny Arcila Giraldo que es la 
actual presidenta, no es el eslogan de la concejal Luz María Múnera Medina que 
está en mesa directiva, sino que es el eslogan del Concejo de Medellín. 
 
Hay que ser flexibles, si estudiando la marca de ciudad hay que agregarle al 
eslogan «El Poder Túyo» una palabra, que el Acuerdo no lo prohíba, que no se 
tenga que hacer otro Acuerdo para agregarle una palabra. Acompaño al concejal 
Ricardo León Yepes Pérez, pero seamos flexibles para lograr un consenso”. 
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Intervino la concejala Daniela Maturana Agudelo:  
 
“Hace cuatro años, teníamos: Alcaldía de Medellín con su escudo, teníamos 
Medellín, un hogar para la vida, Medellín, es primavera que con eso salíamos en 
el Bureau a promocionar la ciudad y teníamos Medellinnovation en un año 
tuvimos cuatro marcas diferentes en la ciudad. 
 
Este proyecto de acuerdo pretende fortalecer la marca de ciudad y que haya una 
marca institucional que acompañe esa marca de ciudad para evitar que una 
misma ciudad en un mismo año tenga tres y cinco campañas diferentes de 
promoción del destino.   
 
En el año 2014 teníamos: Un hogar para la vida, Todos por la vida, 
«Medellinnovation, Medellín es privamera y lo digo porque  hacía parte del equipo 
de promoción de ciudad y ni siquiera la Alianza Cooperativa Internacional - ACI, 
el Bureau, Plaza Mayor  y Ruta N, tenían una sola presentación, una sola 
estrategia de promoción de ciudad, que tanto hemos criticado, que estas cuatro 
entidades que hacen la internacionalización de la ciudad sale cada una a mirar 
cómo le conviene promocionar a Medellín como el destino y resulta que cuando 
uno va a eventos de turismo, nota que cada ciudad lleva una sola sombrilla para 
presentar su destino, no solo desde el turismo sino desde la inversión, desde su 
Plan de Desarrollo Municipal, porque en últimas a una persona internacional no 
le interesa quien es el alcalde de la ciudad sino el atractivo de Medellín. No le 
interesa tanto el contexto político sino qué tiene Medellín para ofrecer. 
 
Uno visita a New York y no sabe cuál es la marca del alcalde de New York ni le 
importa. A un empresario tampoco le importa. Solo quiere conocer Medellín, sus 
bondades y características para invertir en la ciudad. Segundo, para traer 
cooperación, para venir con su familia. Eso es lo que le interesa a una persona 
que quiere venir a Medellín, que tiene Medellín para ofrecer al empresario, al 
turista, a la familia.  
 
Si vamos a hacer turismo de salud, turismo de naturaleza, turismo de reuniones, 
entre otras cosas, concejal, usted hizo esa política de turismo «Mais» y esa es la 
gran crítica que teníamos, Bureau, Alianza Cooperativa Internacional - ACI, Plaza 
Mayor, Ruta N, presentar algo diferente. Si tenemos esa marca de ciudad que 
esta Administración Municipal ha tenido grandes problemas en consolidarla, 
porque el concurso ha presentado diferentes trabas y los jueces no se pusieron 
de acuerdo porque el reglamento decía que los seis jurados tenían que estar de 
acuerdo en todos los puntos y no hubo consenso y por eso a lo último no salió 
ninguna marca de ciudad.   
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Necesitamos retomar y consolidar una marca de país como la que tiene España, 
Perú, New York o Ámsterdam, porque en últimas a una persona internacional lo 
que le importa es qué tiene Medellín para ofrecer. 
 
Concejal Fabio Humberto Rivera Rivera, estoy de acuerdo que debe haber una 
transición y lo dije en primer debate y creo que hay un parágrafo que habla de la 
transición y propuse que a través de la frase de la valla, no necesariamente tiene 
que haber un logo, a través de la frase de la valla se puede decir «Medellín cuenta 
con vos, para la recuperación de 300 escenarios deportivos». A través del texto 
que acompañe la publicidad, a través del texto que acompañe las redes sociales, 
a través de la construcción del contenido, uno puede dar cuenta de un plan de 
gobierno a través de un relato y una construcción de una historia. Para eso hay 
agencias creativas, para eso hay una Secretaría de Comunicaciones. 
 
Si tenemos una valla con el logo de marca de ciudad, más la frase «Alcaldía de 
Medellín» con el escudo, pero en el encabezado decimos Medellín cuenta con 
vos para la recuperación de 800 escenarios deportivos, ahí estamos contando un 
poco lo de la marca a través de una construcción de un texto o relato de ciudad 
que eso es lo que uno trata de buscar a la promoción del destino o el marketing 
político o marketing de gobierno. 
 
Recordemos que el marketing político es el de campaña y el marketing de 
gobierno es el posicionamiento institucional de un gobierno, que es la estrategia 
que tienen que buscar las personas que hagan parte del equipo de 
comunicaciones. 
 
Lo que queremos evitar es que ocurra lo del año 2014 que teníamos cinco marcas 
diferentes en la ciudad”. 
 
Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona: 
 
“Pareciera que este proyecto de acuerdo estuviera orientado en contra de alguien 
en particular.  En mi opinión como ponente el proyecto de acuerdo el objetivo es 
definir la marca de ciudad y con qué marca de ciudad nos van a conocer en el 
mundo e interiormente y eso implica definir la vocación que tiene Medellín, que 
hace rato tenemos una discusión sobre la vocación y pareciera ser que cada 
alcalde redescubriera a Medellín o Medellín se fundara a partir de su programa 
de gobierno, lo cual no es cierto. 
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Tenemos un escudo de armas, tenemos la frase «Alcaldía de Medellín» y 
necesitamos encontrar esa marca de ciudad que sea lo que nos proyecte en el 
mundo y que nos interiorice para que todos tengamos una identidad propia y esa 
es una tarea bien interesante porque cambia de alguna forma el imaginario de 
ciudad que tenemos.  Ese es un reto que tiene esta Administración Municipal y 
tiene un año para que lo defina y es una oportunidad de oro de dejar una marca 
de ciudad. 
 
Creo que si se apropia, si lo desarrolla, si se mete en la tarea y cuenta con este 
Concejo de Medellín y mira cuáles son las dificultades que ha habido en ese 
jurado, si restablece las reglas de juego para encontrar la marca de ciudad, va a 
ser algo maravilloso. Pero si tenemos varias oficinas dentro de la misma 
Administración Municipal con distintas campañas y logos, entonces a nivel 
internacional y nacional no nos van a conocer.   
 
Si llegamos como Concejo de Medellín a un acuerdo que «El Poder es Túyo» y 
ningún presidente ha llegado a cambiarlo y lentamente se ido posesionando esa 
marca del Concejo de Medellín, eso demuestra que se pueden hacer las cosas. 
 
Lo que dijo la concejal Daniela Maturana Agudelo hace parte de la discusión, no 
le estamos diciendo a las administraciones que no pueden decir cuál es su plan 
de desarrollo y que no pueden poner su propósito desde el punto de vista político 
y de lo que buscan. Tendrán que poner la imaginación en el poder para saber en 
el relato de cada contexto de lo que le comuniquen a la ciudad cómo hacerle 
entender a la ciudadanía que eso hace parte de su plan de desarrollo, pero eso 
no implica que cambien la marca de ciudad. 
 
Tendrá que imaginarse de qué manera pondrá su Plan de Desarrollo Municipal 
en el contexto de lo que lo que plantea y en el mensaje que le transmite a la 
ciudadanía para que la ciudadanía entienda que ese es el Plan de Desarrollo 
Municipal, pero no necesariamente tendrá que cambiar papelería, no tendrá que 
cambiar el fondo donde coloca su texto, que es lo que pasa siempre y eso implica 
unos costos enormes para la Administración Municipal. 
 
Esto no tiene nada de ilegal ni de inconstitucional, porque no estamos 
prohibiendo que diga cuál es su plan de desarrollo, lo que le estamos planteando 
es que no despilfarrar más dineros públicos cambiando papelería y logos, porque 
está enmarcado en lo que trata la Constitución, en el ahorro y la transparencia. 
 
Indudablemente si estamos tomando esos mismos criterios, no podemos decirle 
a esta Administración Municipal que arrojé a la basura todo lo que tiene e imprima 
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nueva papelería. Tiene que haber unas normas de transición. Nosotros 
entendemos que la Administración Municipal tiene unos contratos, una papelería 
ya contratadas y ahí tiene razón la Administración Municipal cuando plantea que 
se haga una transición en ese sentido y la tenemos que acordar en este proyecto 
de acuerdo.   
 
Insisto, esta Administración Municipal tiene la posibilidad de oro de dejarle la 
marca de ciudad para vendernos ante el mundo y tienen que estudiar qué ha 
pasado con el jurado y establecer otras reglas, si es que las tiene que cambiar, y 
tenemos un año para plantear esa marca. 
 
Aceptemos de una vez que la marca del Concejo de Medellín es «El Poder es 
Túyo» y lo dejamos planteado ahí, al fin y al cabo, lleva 10 años, está 
posesionado. Lo absurdo es que el origen es el metro de Madrid, es igualito, tiene 
las mismas letras y la misma combinación de colores, pero nosotros ya lo 
adoptamos y hay que viajar 10 horas, desde Madrid, para darse cuenta que hubo 
un copy y pegue, pero es lo que está posesionado y lo podemos dejar de una vez 
blindado dentro del Acuerdo. 
 
El sentido de este proyecto de acuerdo no tiene nada de ilegal ni de 
inconstitucional. Está adoptando y aceptando todo lo que tiene que ver con la 
Administración Municipal de los recursos públicos en el sentido del ahorro, la 
transparencia, todo lo que son las normas constitucionales del país”. 
 
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“No soy de la Comisión Tercera y he escuchado del proyecto al coordinador de 
ponentes y en los medios de comunicación hace como seis meses y hasta pensé 
que el proyecto no había seguido su trámite. 
 
Para este segundo debate tengo grandes inquietudes.  Por eso solicito a los 
ponentes que aplacemos el proyecto de acuerdo para las sesiones 
extraordinarias de diciembre, pero que previamente se haga una reunión con 
todos los concejales, así como lo hicimos con el Reglamento Interno del Concejo 
de Medellín, porque es conveniente que todos tengamos oportunidad de sugerir 
modificaciones. 
 
Me espanté cuando vi lo del Concejo de Medellín y me parece que si alguna 
entidad ha dado ejemplo en el manejo de la marca o logo símbolo es el Concejo 
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de Medellín.  Hay una apropiación muy importante en la ciudad «El Poder es 
Túyo». 
 
Aquí hay elementos técnicos también, una cosa son los emblemas y otra los logo 
símbolos y otra la marca de ciudad.  La marca, debe ser el faro de las 
administraciones municipales, pero una marca no surge porque se le ocurrió a la 
Secretaría de Desarrollo Económico o porque se le ocurrió a la concejal Aura 
Marleny Arcila Giraldo. Es difícil lograr la marca, porque es un proceso 
democrático, colectivo, para poder que la gente de Medellín crea en la marca. 
Porque una marca no se impone.  Si los ciudadanos creemos en esa marca nos 
apropiamos de ella, la defendemos, la difundimos.   
 
Entonces un proceso de marca, es un proceso complicado y la Administración 
Municipal nos debe decir cómo va con ese proceso, no he visto que sea masivo 
en la construcción de la marca de ciudad, puede que esté equivocada. De todas 
formas, hay que hacerlo. 
 
En el proyecto de acuerdo hay que dejar claro que la ciudad debe tener una 
marca como norte y faro e inclusive rectificar criterios para la construcción de 
marca, porque no es la que se le ocurra a alguien. 
 
También hay que clarificar conceptos como emblema. Inclusive con dimensiones 
y se coloca inclusive las formas no permitidas. Si sale en papel oficio como debe 
ir el emblema. Si sale en papel horizontal como debe ir el emblema.  Si sale en 
una valla como debe ir el emblema.  
 
También hay que hablar de logo símbolos. Si los vamos a prohibir o vamos a 
decir que tiene que estar estrictamente relacionados con la marca de ciudad. 
Tengo una inquietud, la misma del concejal Fabio Humberto Rivera Rivera. La 
ciudadanía vota por el programa de gobierno de un alcalde y no tiene derecho a 
hacer difusión de su programa de gobierno en las vallas con un logo símbolo o 
con un eslogan. Creo que el ahorro de papel no está en eso, porque cuando se 
agota la papelería la imprimen con una frase.  Haciendo las restricciones que no 
puedan utilizar eslogan, no se ahorra papel, porque de todas maneras cuando se 
agota, hay que mandar a imprimir. La Administración Municipal seguirá 
mandando a hacer camisetas. 
 
Lo importante en este proyecto de acuerdo es colocar los criterios con los cuales 
se pueden utilizar los emblemas, los logo símbolos, las frases, con qué criterio y 
estoy de acuerdo que sea unido a la marca de ciudad. 
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Me opongo a que se elimine en el Concejo de Medellín “El Poder es Túyo» así 
sea el único voto de este Concejo de Medellín, porque me parece que es un 
ejemplo para la ciudad y el país. No sé cómo fue construido, pero hay una 
apropiación. Eso no quiere decir que no se pueda cambiar jamás, por eso digo 
que tiene que quedar claro los criterios.  La marca de ciudad también se podrá 
cambiar, se puede construir una marca de ciudad para 10 o 15 años o para 20 
años, pero las dinámicas de una ciudad y la evolución van llevando a cambiar 
marcas de ciudad y eso no puede quedar limitado. 
 
Lo que tiene que quedar muy claros son los criterios y por eso solicito que se 
aplace la discusión de este debate, se haga una reunión previa con todos los 
concejales, ojalá con mis sugerencias, que las pasaré por escrito, y programarlas 
en sesiones extraordinarias que serán del 1 al 7 de diciembre para que no quede 
como indefinido el trámite”. 
 
Intervino el concejal Ricardo León Yepes Pérez:  
 
“Quiero escuchar a todos los concejales y a lo último miraremos si quieren hundir 
el proyecto de acuerdo o si decidimos aplazarlo”. 
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes: 
 
 “Quiero dejar claro que este no es un proyecto en contra del alcalde Federico 
Gutiérrez Zuluaga, es más, no comparto la posición de la concejala Luz María 
Múnera Medina, me parece que sería injusto con el alcalde Federico Gutiérrez 
Zuluaga porque a todos los alcaldes anteriores les tocó esas reglas de juego y 
cambiárselas al alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga, no le veo sentido.  Me 
parece que esto tiene que ser a partir del 1 de enero de 2020. 
 
No nos engañemos, miren el eslogan de todos los alcaldes. Todos coinciden con 
el eslogan de campaña. El doctor Juan Gómez: Es hora de actuar lo trabajó en 
campaña y con dineros públicos continuó con Es hora de actuar, igual pasó con 
Medellín, la más Educada. De Luis Pérez no me acuerdo porque trato de no 
acordarme de nada de ese señor. Pero después siguió Alonso Salazar, Aníbal 
Gaviria: Un hogar para la vida, y Cuenta con vos, que era lo que el alcalde 
Federico Gutiérrez Zuluaga decía en campaña. No nos engañemos, esto es una 
continuidad subliminar de una plataforma política. Y no estoy de acuerdo con que 
le cambiemos las reglas de juego al alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga. 
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Este proyecto debe obligar a que estén solamente los logos del escudo de la 
ciudad, porque si dejamos ahí para la frase, vuelven y colocan la misma.  
Entonces este proyecto quedaría como un Bonice sin jugo y sin bolsa y para eso 
mejor es no presentar nada. 
 
Propondría que en la misma discusión de cada Plan de Desarrollo se establezca, 
y en las marcas de ciudad eso también es muy debatible, porque la Medellín de 
los años 70, 80 era una Medellín industrial, ya Medellín perdió la vocación 
industrial. Entonces uno pensaría que la marca de ciudad de esa época era 
Medellín la locomotora industrial y la de hoy sería Medellín la más innovadora, 
porque ya somos una ciudad con vocación de servicios.   
 
Entonces pienso que la única salida que este proyecto tiene es que se establezca 
que solamente se puede utilizar como logos de publicidad y de papelería, el 
Escudo de la ciudad, porque los alcaldes cada quien buscará la forma de ponerle 
su sello. 
 
Concejal Ramón Acevedo, si el alcalde fuera Sergio Orozco, ¿cuál sería el 
eslogan? Todo no.  
 
Creo aquí el margen de actuar es muy complicado, porque ponernos de acuerdo 
y establecer una marca de ciudad ahora, primero, creo que habría que convocar 
a toda la ciudadanía a un concurso, que la gente opine cuál sería la marca de 
ciudad y que por votación se saque un ganador ¿Pero por cuánto tiempo? Sería 
ponerle que en 15 años vía proyecto de acuerdo se revise la marca. Si vamos a 
establecer una marca de ciudad, que sea vía concurso que toda la ciudadanía 
opine.  
 
Entonces no estoy de acuerdo con que se deje abierta una frase, porque quedaría 
solamente que quede obligado el Escudo; miren que el alcalde Federico 
Gutiérrez, lo tuvo en cuenta. Pero quién nos va a garantizar que los otros alcaldes 
lo tengan en cuenta.  
 
Soy radical, me gustaría que me derrotaran con argumentos, el que dijera que no 
es una utilización política con recursos públicos, todos esos eslogan, si 
excepciones. Y qué miedo concejal Carlos Zuluaga, un eslogan Todo no”. 
 
Intervino el vicepresidente Jaime Roberto Cuartas Ochoa:  
 
“Antes que le demos la palabra al concejal John Jaime Moncada, quiero 
recordarles a los miembros de la Comisión Tercera, que recuerden que tenemos 



 
25 

                         
 
                      
                    Acta de Sesión Plenaria Ordinaria 563 
 

CONCEJO DE MEDELLÍN 
 

 

primer debate apenas terminemos la plenaria para el proyecto de Vivienda del 
Municipio de Medellín”. 
 
Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina:  
 
“Soy ponente de este proyecto de acuerdo y pienso que aquí ha habido concejal 
Bernardo Guerra, dos aspectos que usted mencionó. Uno, que tácitamente ha 
había un Acuerdo entre las Mesas Directivas de los Presidentes que hemos 
tenido ese honor de no cambiar el eslogan del Concejo de Medellín, como 
también casi tácitamente que se hunda un proyecto de un compañero en la 
Corporación.  
 
Soy ponente y para eso concejal Aura Marleny Arcila y amigos concejales está la 
plenaria, para enriquecer un debate, para tener otras aristas, otro pensamiento y 
pulirlo, y sino no hubiera segundo debate.  
 
Mi propuesta va en el sentido de que aquí ha habido una diversidad de 
inquietudes frente a un proyecto de esta índole, concejal Ricardo Yepes, usted 
como proponente y coordinador de ponentes se puede dar cuenta, que tienen 
varias miradas y varios pensamientos, aunque uno haya firmado como ponente 
eso no implica que no podamos complementar con una decisión que pienso que 
es práctica en el momento para mí firma positiva ¿Qué propongo? Que se aplace 
el proyecto; no hundirlo, sino que se aplace para que miremos todas las visiones 
frente al proyecto, siendo o no miembro de la Comisión la misma Administración 
Municipal tiene un pensamiento. 
 
La idea es que nos sentemos los ponentes, concejal Ricardo Yepes, con usted 
que es el proponente del Proyecto Acuerdo y el coordinador de ponentes, para 
que lo pulamos y hagamos realidad un Acuerdo Municipal en las fechas que la 
presidente plantee. Eso es lo que quiero ratificar en este momento”.  
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:  
 
“Concejal Ricardo Yepes, creo que aquí mirando sobre los objetivos del Acuerdo, 
nos encontramos como en cinco puntos de ellos:  
 

 Adoptar el Escudo de Armas. 
 Ratificar como símbolo el emblema oficial de la entidad territorial el himno 

y las banderas. 
 Salvaguardar las memorias históricas de Medellín. 
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 Proyectar una imagen estable y duradera que refuerce la institucionalidad 
en el ciudadano; ahí es la forma y la manera.  

 
Me hubiera gustado que este proyecto de acuerdo, concejal Ricardo Yepes, 
hubiera llegado de una vez con la propuesta de la marca, y más aún si hay un 
proyecto de acuerdo por ahí. Sería correcto que hubiera llegado con el resultado 
y con ese resultado nosotros entraríamos a capear la situación. Porque aquí lo 
que queda en duda es cuál es o cómo va a ser.  
 
Si la va a ordenar o a organizar la actual Administración Municipal para llevarla a 
cabo el próximo año, entonces aquí hay una duda, quién la va hacer, cómo la va 
a hacer y cuál va a ser y ahí es donde me pone a pensar muchas cosas.  
 
Creí firmemente que usted de pronto iba a mostrar ahí, en vez de dejar la 
interrogación iba a decir: Esta es la marca que va a internacionalizar nuestra 
ciudad, que le va a dar el reconocimiento, pero ahí el proyecto queda con una 
duda, con una pregunta. Entonces el temor que me da concejal Ricardo Yepes, 
es que se haga diferente como quisiera hacerse.  
 
Aquí nos gastamos mucha plata en ese dibujito que uno ve en los carros y en los 
papeles, y usted me ha contado inclusive y lo hemos hablado, y sé que lo que 
usted quiere única y exclusivamente es ahorrar plata, y que en el tiempo la marca 
de ciudad tenga reconocimiento, como lo tiene hoy el Concejo de Medellín. 
 
La marca del Concejo de la ciudad de Medellín, fue sacada en la presidencia de 
Luis Bernardo Vélez, yo estaba en la mesa directiva con él, y lo que no sabía es 
que es una copia, como dice el concejal Ramón Acevedo, que es una copia del 
Metro de Madrid.  
 
Ninguno de los que hemos sido presidentes hemos intentado cambiarla, porque 
ya está posesionado «El poder es tuyo», y por eso no estoy de acuerdo en 
cambiar la marca del Concejo de la ciudad de Medellín y en eso también nos 
encontramos.  
 
Me gustaría, si de pronto concejal Daniela Maturana o la Administración 
Municipal, tiene alguna propuesta X o Y, sobre la marca de ciudad, cuál es para 
que la pongan ahí y que quede en el proyecto para que no le quede con una 
pregunta.  
 
Lo que he conocido de los proyectos de acuerdo durante estos 15 años, es que 
estos van explícitos y dicen qué es, para dónde van y esto es lo que se va a hacer 
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y se va a realizar ¿Qué he escuchado de la Administración Municipal? Me dice: 
No, eso no lo hacemos nosotros. Le tocará hacerlo a la próxima administración. 
 
Lo importante concejal Ricardo Yepes, es que nos digan cuál va a ser, que nos 
muestren cuál es la marca de ciudad y que no nos dejen en ese vacío 
interpretativo de decir una marca. Porque también veo acá algunos otros 
elementos y no veo restricciones.  
 
Sé que en su momento si la secretaría de Medio Ambiente, quiere decir: Lo más 
importante para la ciudad de Medellín son los pájaros, los perros y las burras, 
pero la secretaría de Salud y Medio Ambiente tendrán que hacerlo y manejarlo a 
su manera, y más cuando hay algunos concejales como usted que son 
monólogos en temas.  
 
Entonces concejal Ricardo Yepes, usted puede decirme, cuál es su propuesta de 
marca si la tiene o cómo sería el fondo y la forma de esto. No tengo ningún 
problema de votarlo y nunca le he votado a un compañero un proyecto de 
acuerdo negativo, y no faltara más que a usted que lo aprecio, voy a votarle 
negativo, concejal Ricardo Yepes su proyecto de acuerdo. Pero pienso que debe 
de darle una profundidad y una estructuración al Proyecto de Acuerdo, para que 
no quede con incógnitas y preguntas. Porque usted me pone ahí el signo de 
interrogación y quisiera que usted me formalizara ese signo de interrogación”. 
 
Intervino la concejal Daniela Maturana Agudelo:  
 
“Es una aclaración muy pequeña y es que el proyecto de Marca de Ciudad, se 
aprobó el 22 de diciembre del 2015. Ahí estaban como ponentes los concejales 
Jesús Aníbal Echeverri, Juan Felipe Campusano, Oscar Hoyos, Ramón Acevedo, 
Santiago Martínez y como ponente la concejal Aura Marleny Arcila, los concejales 
John Jaime Moncada y Oscar Hoyos.  
 
El proyecto de acuerdo de Marca de Ciudad, ya está reglamentado, el concurso 
se hizo y se declaró desierto, que eso es lo que estaba explicando ahora concejal. 
Este proyecto de acuerdo que es el tema de del uso de los logos, complementa 
el Acuerdo de Marca de Ciudad que ustedes como Concejo aprobaron en el 2015 
y es el Acuerdo 40 del 2015 que ahí Sistema de Información Proyectos de 
Acuerdo - SIPA lo pueden consultar y serían dos Acuerdos que nos darían la 
pautas de cómo se utilizan las dos cosas.  
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Este sería un Acuerdo para el uso de este tema institucional y el de marca que 
ya está, no hay que crearlo, ya se reglamentó, ya se hizo un primer concurso que 
se declaró desierto y el Acuerdo tiene más o menos 12 artículos. El Presidente 
era el concejal Fabio Rivera, la secretaria era Diana Tobón y ahí está en Sistema 
de Información Proyectos de Acuerdo - SIPA para que lo podamos consultar para 
que ustedes vean cuáles fueron las directrices en ese momento.  
 
Entonces, ya hay un Acuerdo, presidente, el Acuerdo 40, para que todos los 
concejales lo tengamos en cuenta y lo podamos consultar. Porque hablamos que 
hay que reglamentar la marca de ciudad, pero ese Acuerdo ya está y acá en este 
mismo Concejo se aprobó. Entonces serian dos Acuerdos que nos darían las 
pautas para utilizar esas cosas”. 
 
Intervino la concejala Luz María Múnera Medina:  
 
“Dos asuntos: lo primero pedirla al concejal Ricardo Yepes, que permita aplazar, 
con el compromiso obviamente de que no nos vamos este año sin que se haga 
el segundo debate, puede ser en las sesiones extraordinarias, con ese 
compromiso de que este año no nos vamos sin hacerlo.  
 
Pero concejal Ricardo Yepes, si usted decide no aplazar, entonces yo pediría que 
no se reforme y se vote como está y lo acompañaría en su proyecto. Pero creo 
que lo más sano para usted y para el Concejo de Medellín, es que podamos 
reunirnos todos los concejales para que, si hay unos cambios que hacer, se 
hagan de manera conjunta y el proyecto pase.  
 
Esa es simplemente mi posición, que debe aplazarse para que lo debatamos, 
pero si usted decide que no, concejal Ricardo Yepes, tiene mi apoyo”. 
 
Intervino la concejala Nataly Vélez Lopera:  
 
 
Lo primero. Si hay alguna administración que ha respetado el Escudo de Armas 
en Medellín ha sido desde Fajardo, Alonso Salazar, Aníbal Gaviria, que inclusive 
Aníbal Gaviria la cambió durante su mandato. Antes era Un hogar para la vida, y 
la otra fue Todos por la vida. Entonces recuerdo cuando la discusión en ese 
momento era que cómo un gobernante cambia su marca durante la 
administración en una o dos ocasiones.  
 
Recuerdo una ocasión concejal Daniela Maturana, usted dice que fueron dos. 
Pero cómo fue nuevamente la impresión de pendones, de vallas, de chalecos y 
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camisetas y fue inclusive un tema ante la opinión pública negativo, porque 
prácticamente por un ego del gobernante, cambiando una y dos veces una marca 
de ciudad.  
 
Entonces quería arrancar mostrando esta imagen, porque si miramos cada una 
de ellas, la de Sergio Fajardo era una flecha, la de Alonso Salazar era 
simplemente un recuadro, la de Aníbal Gaviria era el dedito y la Administración 
Municipal actual doctor Orlando Uribe, tiene y conserva el logo. Ha sido la única 
desde hace 20 años que conserva el Escudo de Armas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entonces esa es la primera apreciación que se debe de dejar como discusión en 
este debate, y concejal Ricardo Yepes, si la discusión es, quienes de aquí en 
adelante en su marca de ciudad tengan el logo y el Escudo de Armas, es válido. 
Pero de aquí a que cada gobernante tenga su estilo propio o quiera poner un 
sello de ciudad, también hay que respetarle el tema a la administración que entre 
o que arranque un nuevo gobierno.  
 
Otro de los puntos que quería tocar concejal Fabio Rivera, es la discusión de hoy, 
si es ya, si es a partir del 2020 o ¿Cómo va a ser? Hoy la Administración Municipal 
tiene unos temas de impresión, de publicidad, de vestuario, chalecos, camisetas, 
papelería. Entonces cuál sería el mensaje o decirles a los ciudadanos: Hombre, 
entonces ya no va a ser lo que se tiene hoy con Alcaldía de Medellín cuenta con 
vos, sino simplemente el Escudo de Armas o el que se disponga como marca de 
ciudad.  
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Eso considero que sería un gasto complicado entendiendo que hoy estamos en 
la discusión del presupuesto para el año 2019, y sería una inversión grande y no 
necesaria, el cambiar la publicidad que se tenga en el Municipio de Medellín con 
la marca que tiene la actual Administración Municipal.  
 
Sin lugar a dudas se debe de tener una marca de ciudad, pero concejal Daniela 
Maturana, las ciudades son dinámicas y las marcas son estáticas. Esta ciudad 
no es la misma de la que era hace 20 o 30 años. Entonces si se establece una 
marca de ciudad que hoy no existe, porque hoy la discusión es que no hay marca 
de ciudad para establecer, ¿cómo sobre la marcha se le quiere cambiar las reglas 
de juego a esta Administración Municipal que lleva tres años estableciendo una 
marca específica?  
 
Entonces le solicitaría concejal Ricardo Yepes, como proponente y coordinador 
de este proyecto y señora presidenta, debe de hacerse un análisis con la 
Administración Municipal, con los concejales y poner a consideración que se 
aplace esta discusión en este segundo debate, teniendo en cuenta que se haga 
en las extras o que no pase de este año. Porque entiendo que el concejal Ricardo 
Yepes, lleva más de dos años adelantando este proyecto de acuerdo.  
 
Entonces creo que podría aplazarse y darse la discusión, sobre todo de qué hay 
detrás de este tema tan importante como es el de la marca de ciudad. 
 
Con respecto a la protección de los emblemas, escudos, de la bandera, estoy 
totalmente de acuerdo, porque deben ser bien usados. Aquí no cualquiera puede 
venir mediante un comunicado y usar el logo como sea, con nombres, sin 
nombre, un escudo u otro, no. Eso sí debe de quedar en el proyecto de acuerdo. 
Pero de ahí, a que empiece ya o que empiece en el 2020, o que pueda el alcalde 
poner lo uno o lo otro, esa es la discusión que debe seguirse dando señora 
Presidenta”.  
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:  
 
“Voy a hacer unas reflexiones. 
 
Se proyectó video: https://www.youtube.com/watch?v=6QXlqwV7OK4 
 
Esa marca indeleble ya en la historia del Concejo de la ciudad de Medellín 
durante 10 años, la inició en la presidencia, Federico Gutiérrez Zuluaga, actual 
alcalde de la ciudad, y quienes desde ese entonces estamos en esta Corporación 
llegamos a un acuerdo de caballeros. Ese acuerdo era que no aparecían los 
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nombres de la mesa directiva de los presidentes en la papelería oficial, sino la 
marca «El poder es tuyo». 
 
Esa mera decisión de caballeros, que se ha cumplido durante estos 10 años y 
que hemos tratado de mantener a pesar de algunas modificaciones que se le han 
hecho, y los publicistas lo saben muy bien, que, para permanecer en el tiempo, 
no se debe de modificar, y esa voz que no sé de quién es, durante 10 años ha 
sonado en las diferentes cadenas radiales nacionales, locales, y en Ondas de la 
Montaña. 
 
No se ha tenido que cambiar papelería de un año para otro, como sucedía 
anteriormente concejal Fabio Rivera, porque cada Presidente tenía su marca. 
Eso ahorró costos importantes, pero estabilizó ante la conciencia del ciudadano 
la voz de ese locutor y ese Jingle.  
 
Es respetado a nivel nacional, no solamente el Escudo de Armas, que también 
tiene el Concejo de la ciudad de Medellín, sino «El poder es tuyo». Yo mientras 
esté en esta Corporación, trataré que ese pacto se mantenga porque es de grata 
recordación para el ciudadano ¿Por qué no lo hace también la Alcaldía de 
Medellín? Cuando hablan ustedes que la marca de ciudad el concurso quedó 
desierto, les sugeriría respetuosamente que después de los años 80 no hay otra 
compaña más exitosa en el Municipio de Medellín que esta.  
 
Se proyectó video de campaña publicitaria. 
https://www.youtube.com/watch?v=6QXlqwV7OK4 
 
Quiero a Medellín, me alegra mucho que aquí lo tarareen los más jóvenes y eso 
nunca debió de haber cambiado en estos últimos 40 años. No hay otra marca 
que traiga ningún alcalde o gobernante que tenga más éxito y recordación que 
esa. Hecho por Michel Arnau, y la reinventaron con la voz de Lucas Arnau. Suena 
más en centros comerciales como San Diego o como otros, que en los 
institucional.  
 
Les recomendaría a los ponentes, que este es el momento en que el Concejo de 
Medellín debería de exigir que esa era la marca de ciudad y no hacer más 
concursos. Ese sería el gran impacto de este proyecto, esa sería la manera de 
responderle la Corporación y retraer ahora, como una novela que estamos viendo 
los más viejitos, pero hasta los más chiquitos les está gustando Loquito por ti, 
suenan los Hispanos, la música de diciembre y acabamos las narconovelas y 
otras historias.  
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Le pido a los ponentes el aplazamiento respetuoso en el día de hoy, para que 
nos reunamos y trascendamos.  
 
¿Cuál es el logo concejal? Construyendo confianza, que su marca personal y que 
ese proyecto se crezca.  
 
Todas las administraciones, concejal Daniela Maturana, hacen un concurso de 
marca de ciudad, le cambian el Jingle a la Feria de las Flores todos los años, 
unas veces es un jip jop, otras veces es otra cosa y lo respeto, pero en publicidad 
lo que ha sido un éxito no hay que cambiarlo. 
 
Otra reflexión respetuosa es la cultura del cero papel. Nos llegan unos libros, y la 
vez pasada dentro de uno de los carritos de los tintos, que estaba lleno con lo 
que nos manda cada secretaría y cada organismo de control, nos llenan de 
papeles que nos estorba, y finalmente tenemos que terminar regalándolo. 
Conservamos algunos históricamente muy bien editados.  
 
Todos los meses nos llegan camisetas, cosas distintas; a mí no me manden más. 
Que para una carrera otro logo distinto, no. La marca de ciudad «Yo quiero a 
Medellín», no más.  
 
Cuando fuimos varios concejales a Ámsterdam, y el logo de allá es un I’m un 
corazoncito y Ámsterdam, y todo el mundo es haciendo la pirueta y todo para 
tomarse la foto, y cuánto les costó a esas entidades en Holanda, Ámsterdam, que 
es una de las ciudades ahora con mayor número de visitantes en Europa, y esa 
es la marca «Yo amo a Ámsterdam», y nosotros lo tenemos hace 45 años y 
todavía le estamos buscando. 
 
Creo que mi reflexión llama la atención no solamente a este hemiciclo de la 
Administración Municipal, sino también de la ciudad.  
 
Si ustedes someten a una votación para que la gente diga si quiere que la marca 
de ciudad sea «Yo quiero a Medellín», tendría un alto nivel se aceptabilidad y de 
votación positiva y no necesitaríamos gastar más plata”. 
 
Intervino el concejal Daniel Carvalho Mejía: 
 
“Concejal Ricardo Yepes, cuando habíamos hablado en varias ocasiones de este 
proyecto, entendía que el objetivo principal era evitar un despilfarro de dinero que 
vemos muchas veces cuando se imprimen camisetas, chalecos, libretas, cosas 
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que tienen una duración en el tiempo y que al final de cada administración se 
botan literalmente porque ya no sirven.  
 
En ese principio yo estaba de acuerdo. No tanto para mí lo del Escudo de Armas; 
que tengo que decir que me parece feo. 
 
Lleva como 25 años. 
 
Lo que decía el concejal Fabio Rivera es, por el contrario, nada de cualquier bien 
que tenga la marca hoy del alcalde Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga se podrá 
eliminar, cambiar hasta que no se agote su vida útil, esto no va a generar gastos. 
 
Quisiera que, si no van a hablar más los concejales que hablara la Administración 
Municipal, que nos contara en qué va la marca de ciudad, porque este Proyecto 
de Acuerdo de marca de ciudad esta propuesto desde el 2015.  Me encanta lo 
que el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos puso, eso lo vuelve otra vez 
chico, pero ya hay un presupuesto, unos estudios, un poco de cosas que la 
Administración Municipal debe avanzar en ello. 
 
Cuál es el interrogante, el vacío que dice el concejal Jesús Aníbal Echeverri 
Jiménez, ya pasó 2017, se acabó el 2018. Para el 2017 hubo $548 millones, no 
pasó nada; para el 2018 hubo $600 millones, se va a acabar este año, pensaría 
que hoy sí debería de haber pasado algo en materia de marca de ciudad, por eso 
la Administración Municipal debería explicarnos en esos términos.  
 
Hay un reglamento, están los concejales, y en el tema de aplazamiento quisiera 
escuchar primero a la Administración Municipal, lo otro sería si se le pone fecha, 
pero una fecha en las extraordinarias y que sea votado ahí, y como aquí le han 
puesto tanta objeción, quisiera que los 21 concejales se leyeran desde la primera 
letra hasta el punto final del Proyecto de Acuerdo, de lo contrario no piden 
aplazamiento”. 
 
Interpeló la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“La solicitud es una reunión con los ponentes de los 21 oncejales y que nos lo 
leamos. 
 
Concejal Ricardo León Yepes Pérez, de acuerdo al reglamento en la discusión 
de los proyectos de acuerdo deben terminar de hablar los concejales, luego 
seguiría las personas de la comunidad y continúa la Administración Municipal”. 
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Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Mis intervenciones no han sido para que se le junte al proyecto, me parece que 
la intencionalidad de que Medellín tenga una marca de ciudad que la pueda 
promocionar ante el mundo, que, inclusive a través de ella podamos tener 
dividendos económicos para la ciudad, es supremamente importante, lo que pasa 
es que si nos enredamos en la prohibición no logramos el objetivo del Acuerdo 
que es en doble vía: uno, marca de ciudad que para mí es lo más importante; 
secundario a eso que los alcaldes no se hagan publicidad así mismo sino que la 
publicidad sea la ciudad sin cortar las posibilidades, matarle los slogan a nadie 
dentro del municipio.  
 
La Secretaría de Movilidad debe tener por principio unas motivaciones y unos 
objetivos diferentes a la Secretaría de Salud; la Secretaría de Salud debe 
promocionar en redes, en cuñas hábitos de vida saludable, sé que el Acuerdo no 
las prohíbe, lo que quiero decir es que no se interprete. La Secretaría de 
Movilidad debe promocionar baja en los incidentes de Tránsito para que no haya 
muerte a peatones y a ciclistas, y eso lo plasma en vallas, volantes, en cuñas. 
Entonces, no puede interpretarse que la construcción de una marca de ciudad 
vaya a matar toda la cultura ciudadana que tenemos que desplegar desde las 
diferentes secretarías y entes descentralizados de acuerdo a su razón de ser, 
una marca de ciudad no se acomoda al qué hacer del Inder, una cancha con una 
valla que tenga la marca de ciudad cuando uno tiene que estar es motivando a 
que se mueva, evitar la diabetes, evitar la hipertensión. 
 
Pero Medellín necesita obligatoriamente, y en eso respaldo a Ricardo, el 
propósito de que Medellín tenga marca de ciudad debe mantenerlo, eso no es 
negociable. Y lo otro, si logramos que ningún alcalde se haga publicidad per se 
para sí mismo como consecuencia de tener marca de ciudad, bienvenido, por eso 
el tema de las prohibiciones. 
 
Yo lo acompaño y le voto positivo el Proyecto de Acuerdo si la Administración 
Municipal tiene dos o tres reparos, sí los llevaron a la Comisión en el primer 
debate, pero no se discutieron, ellos tienen unos reparos que pueden ser 
insalvables y por lo tanto votaríamos contra la Administración Municipal y no hay 
problema, pero pueden ser también negocios concertables, y en ese sentido diría 
que quienes de los 21 tengamos reparos o propuestas de modificación se las 
hagamos,  pero que en eso tenga toda la facultad el coordinador ponente y el 
proponente para decir si acepta o no los cambios. 
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Un funcionario público hizo dos comentarios que para nada son respetuosos, 
mínimo son irrespetuosos, y no quise hacerlo aquí en el micrófono, pero sí me 
tocó decirle irrespetuoso, y si les contara qué dijo ustedes también se pararían a 
decirle lo mismo. Si la intención de aplazarlo es para concertar dos o tres cosas 
y el coordinador ponente está de acuerdo acompaño esa propuesta siempre y 
cuando se garantice que sí venga a segundo debate en lo que queda del año, 
que no pase para el año 2019, ello por respeto a quien construyó la propuesta, 
al equipo de trabajo del concejal Ricardo León Yepes Pérez que ha venido 
trabajando el proyecto durante más de un año. También aceptaría aplazamiento 
siempre y cuando sea para traerlo a segundo debate en lo que queda del año”. 
 
Intervino el concejal Santiago Jaramillo Botero: 
 
“Medellinenses, cordial saludo. Mi nombre es Santiago Jaramillo Botero, 
cabildante de todos los medellinenses por el Movimiento Ciudadano Consenso, 
que, además de ser unión de voluntades, es con sentido social, y pretende llevar 
a este cabildante a ser alcalde el próximo año. 
 
Saludes a todas las concejalas que son más inteligentes que los concejales, 
porque las mujeres son más inteligentes que los hombres, felicitarles a todas 
ellas. Un cordial saludo para los cabildantes.  
 
Importantísimo Proyecto de Acuerdo que trae el concejal Ricardo León Yepes 
Pérez, es un hombre que escucha y tiene buen oído, porque desde Comisión 
Segunda este tema lo ha venido discutiendo el concejal Bernardo Alejandro 
Guerra Hoyos hace rato, entonces este Proyecto de Acuerdo es de él, pero aquí 
escuchamos, y buena por esa misiva. 
 
Los he escuchado con atención, además por obligación, porque quiero revisar 
ese reglamento interno. Si bien hay unas sanciones por ya no pertenecer a la 
secta Centro Democrático, se me tiene que respetar como cabildante, entonces 
sí quiero revisar ese reglamento interno porque han hablado tres y cuatro veces 
y yo ni una, pero bueno, los últimos seremos los primeros. 
 
Concejal Ricardo León Yepes Pérez, felicitaciones, es un proyecto necesario, y 
que maravilloso que se haga desde el hemiciclo democrático más importante de 
los medellinenses, el Concejo de Medellín, y aquí hemos escuchado muchas 
veces la palabra Consenso, entonces nos tenemos que reunir en consenso, 
porque cuando nos referimos a un proyecto tan delicado, pues también vienen 
sugerencias importantísimas, si va a estar reglamentado desde cuándo.  
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A mí me encantaría que ese Proyecto de Acuerdo quedara reglamentado desde 
la vigencia 1 de enero para que nos ahorremos plata concejal Ricardo León 
Yepes Pérez, claro, es que ese proyecto es maravilloso y le va a dar muchos 
frutos. Entonces, ese proyecto también tiene que estar reglamentado como lo 
decía el apreciado cabildante y líder de esta iniciativa, el concejal Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos, con papelería.  
 
El concejal Daniel Carvalho Mejía lo decía, tampoco se trata de mutilar la 
intención de un dirigente que quiera vender su slogan, pero entonces que sea 
solo por redes sociales y es válido, lo puede hacer, pero no en vallas, hay que 
rescatar la institucionalidad. Y el alcalde Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga ya 
lo ha venido haciendo, porque lo vi el año pasado sacar las vallas que se nos 
prestan para eventos de ciudad, y ya las veo solo con el logo – símbolo de 
Alcaldía de Medellín y el escudo de armas, entonces ya hay una intencionalidad 
del primer mandatario, felicitaciones para él. Pero no más desfalco para los 
medellinenses, aquí tampoco podemos dejar aristas abiertas, esto tiene que ser 
un Proyecto de Acuerdo que genere consenso, parapolíticas, porque tampoco. Y 
como lo decía la presidenta del cabildo municipal (inteligente, brillante, liberal), 
Aura Marleny Arcila Giraldo, tampoco podemos mutilar la marca de ciudad. 
 
Saben cuáles son las marcas más exitosas en el mundo concejal Ramón Emilio 
Acevedo Cardona, como lo decía el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, 
«I love», no más, «I love New York», «I love Ámsterdam», pero nosotros no 
vemos a Medellín. Vamos a apuntarle a generar una marca de ciudad, y que se 
genere un concurso ciudadano con nuevas propuestas. Pero sí estoy 
completamente seguro que Medellín crece contigo, tu progreso es para todos, 
me la sé, todos nos la sabemos, eso ya está. Y sabe quién hizo eso concejal Luz 
María Múnera Medina, el papá de Lucas Arnau, el principal publicista de 
Colombia, lo hizo free, gratis, copy page. Vamos a ahorrarnos plata y vamos a 
hablar 10 años del mismo sentido.  
 
Ese simbolismo que tiene esa marca «Fundación amor por Medellín», no pasará 
de moda jamás, usted puede poner esa canción hace 80 años que no existía, 
hace 30 que sí existía, y la pone ya y nos revela que debe ser nuestra urbe y 
cómo la debemos catapultar, entonces ahí también tenemos que empezar a 
generar como marca de ciudad el relato de Pablo Emilio Escobar Gaviria, es que 
él ya es una marca de ciudad, no lo escondamos. Saquemos vasos de Pablo, 
pero que la gente venga acá y visiten el barrio Pablo Emilio Escobar Gaviria del 
cual ya tenemos una comisión accidental del concejal Jesús Aníbal Echeverri 
Jiménez y el suscrito para que a ese barrio lleguen ayudas. Concejal Daniela 
Maturana, usted que es honorable medellinense ayúdeme con ese propósito, 
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usted que hace los oficios de enlace y es dirigente e inteligente ayúdeme con ese 
propósito para que empecemos a apropiarnos de eso. 
 
Acojo la sugerencia de la presidenta, porque, si bien aquí nos unimos a un mismo 
propósito, quedamos a la expectativa, entonces es un proyecto de acuerdo que 
se tiene que reglamentar, discutir más.  
 
Me acojo a la petición del Partido Liberal Colombiano, porque el Consenso el 
Liberal y pretende tener un matiz en el Liberalismo. Presidenta, me uno a la 
sugerencia suya. 
 
Felicito al cabildante Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, usted es quien ha 
hablado de esto, porque le escuché eso en Comisión Segunda y lo traje a 
plenaria, y es usted quien merece todo el crédito, y la Bancada del Consenso que 
es liberal le da el crédito. Felicitaciones y sigamos unidos para ese propósito”. 
 
Intervino el concejal Héctor Francisco Preciado: 
 
“Para hacer una réplica a mi amigo Santiago Jaramillo Botero. 
 
1. De manera respetuosa le solicito que, si usted tiene diferencias con el Centro 
Democrático al menos en este recinto no se refiera a una secta, porque yo hago 
parte orgullosamente de ese gran partido que se llama Centro Democrático.  
 
Es un Partido Político con su estatuto, con su personería jurídica, con diversidad 
de criterios y pensamientos y como tal hago parte de esa Bancada, me siento 
cómodo y no hago parte de ninguna secta. Por eso no permito y exijo de manera 
respetuosa que acá se respete cuando se dirijan al Partido Centro Democrático, 
respetándole a usted las diferencias que ha tenido con el Partido, pero que lo 
podrá hacer en otros lugares, escenarios, pero acá le pido respeto porque hago 
parte de ese Partido y no me siento en una secta. Ha sido un Partido pluralista, 
donde se ha respetado la diferencia y aquí cada uno de los corporados hemos 
podido dar fe de que hemos votado sin ninguna presión, en que hemos impuesto 
cada uno nuestro criterio.  
 
Quiero dejar claro que no hago parte de ninguna secta, sino de un Partido político 
que se llama Centro Democrático”. 
 
Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo: 
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“Concejal Santiago Jaramillo Botero, si los concejales del Centro Democrático se 
sienten ofendidos con esa afirmación, por favor absténgase en el futuro de 
realizarlo por la sana convivencia dentro del Concejo de Medellín”. 
 
Intervino el concejal Santiago Jaramillo Botero: 
 
“Apreciado concejal Héctor Francisco Preciado, usted es un buen hombre y le 
agradezco el ímpetu, está bien que usted sienta orgullo de la colectividad a la 
cual yo pertenecí y que también me sentí orgulloso. Acojo su llamado, y también 
lo invito porque usted no era concejal, entonces aquí ya hay un proyecto 
municipal que dice no alborada, sí a todas esas prácticas deportivas, entonces, 
usted ya que inicia como novatón en el Concejo de Medellín lo invito a que apoye 
desde el Centro Democrático que es la bancada del Fiquismo nuestro Proyecto 
036 que prohíbe, o sea, ya está reglamentado todo uso de pólvora, ello invita 
porque no podemos obligar a los alcaldes, pero invita al alcalde Federico Andrés 
Gutiérrez Zuluaga  a que prohíba la pólvora todo el año.  
 
En esa amistad y en esa hermandad lo invito para que haga un buen copy page, 
porque se deben hacer bien y ya lo hemos venido haciendo. Apreciado 
cabildante, apóyenos con eso, haga buen copy page y sea obediente con Álvaro 
que le va bien, Dios le bendiga”. 
 
Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“No hay personas inscritas por parte de la comunidad, continua la intervención 
por parte de la Administración Municipal”. 
 
Intervino la secretaria de Desarrollo Económico, María Fernanda Galeano Rojo: 
 
“Me voy a referir según la solicitud del concejal Ricardo León Yepes Pérez a dar 
algunas claridades acerca de la marca de ciudad. 
 
La marca de ciudad o el Concurso Marca de Ciudad se define según el Acuerdo 
40 de 2015 como ya varios concejales lo han mencionado, este Acuerdo está 
reglamentado a través del Decreto 162 del año 2017. El año pasado nosotros 
iniciamos el proceso de marca de ciudad el cual incluye varias fases: en la 
primera fase lo que hicimos fue recoger las ideas de la ciudadanía, ahora lo 
mencionaba la concejal Daniela Maturana Agudelo, en esa fase a través de la 
plataforma Mi Medellín logramos entender cuáles eran esas ideas de la 
ciudadanía y qué era lo que le proponían a la ciudad recoger a través del 
Concurso Marca de Ciudad. En ese trabajo la gente debía responder varias 
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preguntas, por ejemplo, ¿qué es lo que más te gusta que digan de Medellín?, 
¿con qué palabras te gustaría que relacionen a Medellín?, ¿qué cualidades 
resaltas de Medellín en un mensaje publicitario?, ¿cuál te parece debería ser el 
objeto que sirviera de símbolo de ciudad?, y en ese proceso logramos recibir más 
de 10.000 ideas a través de la plataforma Mi Medellín.  
 
Todas esas ideas las estudiamos, las hemos articulado, y ¿qué encontramos ahí? 
Ideas por las que la ciudad quiere que sea reconocida, por ejemplo: las flores, los 
silleteros, las montañas, el edificio Coltejer, entre otros. A partir de esa fase lo 
que hicimos fue entregarle a través de diferentes reuniones a agencias, 
universidades y convocar en general la ciudad para que iniciara ese proceso de 
construcción de marca de ciudad. 
 
Nosotros recibimos 27 propuestas de agencias publicitarias de la ciudad, y entre 
esas hay dos universidades. A partir de ahí, el trabajo que se hacía era hacer la 
selección de 10 marcas para continuar el proceso, sin embargo, el Acuerdo 40 
establece que se debían definir unos jurados. Ese grupo de jurados no 
coincidieron ninguno ni en una sola marca, y según el Decreto 162 que 
reglamentaba este Acuerdo decía que si no había consenso entre los jurados el 
Concurso Marca de Ciudad debía finalizar.  
 
Hasta ahí llegamos en ese proceso, esto fue a principios de este año, lo que 
hicimos luego fue un trabajo con las diferentes agencias y participantes de este 
concurso, se les explico qué había pasado, se les explicó jurídicamente por qué 
no podíamos y nos quedábamos sin base jurídica para avanzar en el concurso, 
y lo que iniciamos fue un trabajo al interior de la Administración entre la Secretaría 
de Comunicaciones y la Secretaría de Desarrollo Económico, donde debíamos 
definir qué era lo que se debía corregir del Concurso Marca de Ciudad y 
encontramos dos cosas: uno, se debe hacer un ajuste en el Decreto 
reglamentario para garantizar que en el siguiente concurso no se vuelva a 
presentar la misma inquietud o la misma situación, que el concurso finalice sin 
tener una marca ya definida para la ciudad; segundo, la realimentación que 
recibimos de las agencias era que el brief con el cual se realizó todo el diseño de 
marcas le faltaba aún más claridad.  
 
Para poder cumplir con estas dos solicitudes, la Alcaldía desde la Secretaría de 
Desarrollo Económico y la Secretaría de Comunicaciones tenemos ya el borrador 
o el decreto provisional ajustando las condiciones del Concurso de Marca, donde 
debemos garantizar que la próxima vez que se abra el concurso vamos a llegar 
a un feliz término. Lo segundo era trabajar en el brief para garantizar que lo que 
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resultara de ese concurso era lo que la ciudad efectivamente necesitaba. 
Estamos en este momento en la ejecución de una investigación donde se están 
realizando encuestas, focus group, y esa investigación será entregada a nosotros 
a finales del mes de diciembre. Con esa investigación construiríamos 
nuevamente le brief con el nuevo decreto e iniciar el Concurso Marca de Ciudad 
para el próximo año. 
 
En eso vamos con el Concurso Marca de Ciudad, la marca es importante porque 
es la que nos permite vender a nuestra ciudad como un destino de turismo, como 
un destino de negocios, para la inversión, y es muy diferente a lo que hoy venimos 
haciendo desde el logo Alcaldía de Medellín”. 
 
Intervino el concejal Ricardo León Yepes Pérez: 
 
“Le estaba preguntando al doctor Orlando Uribe, pero hay muchas claridades que 
hay que dejar y es, si definitivamente la Administración Municipal va a solicitar 
sesiones en periodo extraordinario para esto, porque le van aplazando las cosas 
a uno y se las van tumbando muy fácilmente. ¿Van a solicitar sesiones 
extraordinarias, se va a garantizar que este tema va a estar? 
 
Para contradecir al concejal Santiago Jaramillo Botero, esto no es un proyecto ni 
del concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, ni mío, esto es una queja que 
traigo de 26 años de ser un servidor público, donde cada cuatro años que cambia 
la administración en los ascensores empieza uno a escuchar lo mismo, y ya van 
a gastar más plata porque hay que quitar todo esto, yo simplemente estoy siendo 
un medio del público. 
 
No tengo problema en que los concejales se sienten a analizar esto, hagamos la 
mesa de trabajo y continuemos, pero ojalá lo votáramos el miércoles 5 de 
diciembre porque es un tema de ciudad. Insisto, esto sería un hito para Colombia, 
en ese sentido no tengo problema en aplazar el debate presidenta”. 
 
Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“La Administración Municipal me ha informado que tiene intenciones de convocar 
a sesiones extraordinarias del 1 al 7 de diciembre porque es facultad del alcalde, 
inclusive ellos tienen otros proyectos, y como mesa directiva le vamos a solicitar 
a la Administración Municipal incluir este Proyecto de Acuerdo en la convocatoria. 
Si ha surtido todo el trámite y usted como coordinador de ponentes me anuncia 
que ya se discutieron todas las modificaciones o lo que usted considere y se 
puede programar para el 5, no tengo ningún problema”. 
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Interpeló el concejal Ricardo León Yepes Pérez: 
 
“Creo que las modificaciones están acá, porque hemos venido desde el 2016 
trabajando este proyecto, y si hay algo por modificar es solo agregarle tres 
palabritas, «El poder es tuyo», porque lo que dice el concejal Fabio Rivera son 
equivocaciones.  
 
Los descentralizados como tiene independencia y NIT propio no aplica, todo eso 
está consagrado en esto2. 
 
Interpeló la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Pero los concejales pueden presentar modificaciones y está abierto el espacio, 
o a eso nos invitaron los ponentes, así lo entendí yo”. 
 
Interpeló el concejal Ricardo León Yepes Pérez: 
 
“Esperamos votarlo el 5 de diciembre y que salga este proyecto adelante”. 
 
Interpeló la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“También hacerle una claridad concejal, si usted está solicitando el 5 de 
diciembre el cual no tengo ningún problema, recuerde que es miércoles y en 
extraordinarias no hay trasmisión por Telemedellín. Las trasmisiones por 
Telemedellín solamente son en periodos ordinarios, en instalaciones y 
clausuras”. 
 
Interpeló el concejal Ricardo León Yepes Pérez: 
 
“La idea era esa, qué más se va a hacer. No me puedo oponer a todos los que 
han hablado y han solicitado que lo aplacemos, tampoco voy a ser irracional en 
irme en contra de los concejales que quieren estudiar más el proyecto, debo ser 
consecuente con su solicitud”. 
 
Se sometió a consideración el aplazamiento del debate. Votación Nominal. 
 
Votaron Sí los siguientes concejales: 
 
1.  Aura Marleny Arcila Giraldo 
2.  Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
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3. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
4. Luz María Múnera Medina 
5. Fabio Humberto Rivera Rivera 
6. Ricardo León Yepes Pérez 
7. Ramón Emilio Acevedo Cardona 
8. Manuel Alejandro Moreno Zapata 
9. Daniel Carvalho Mejía 
10. Daniela Maturana Agudelo 
11. John Jaime Moncada Ospina 
12. Carlos Alberto Zuluaga Díaz 
13. Álvaro Múnera Builes 
14. María Paulina Aguinaga Lezcano 
15. Simón Molina Gómez 
16. Nataly Vélez Lopera 
17. Héctor Francisco Preciado 
 
La Secretaría registró diecisiete (17) votos afirmativos. Fue aprobado. 
 
Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Gracias al concejal Ricardo León Yepes Pérez, a los concejales ponentes, queda 
el compromiso de si somos convocados a sesiones extraordinarias porque es 
facultad de la Administración Municipal, pero así está previsto según entendí, 
vamos a hacer todo lo posible y hoy lo solicitamos oficialmente a la 
Administración Municipal para que lo incluyan en las sesiones extraordinarias si 
el alcalde decide convocarlos. 
 
Gracias a todos los funcionarios de la Administración Municipal, a los funcionarios 
de la Secretaría General, al doctor Orlando Uribe y a la doctora María Fernanda 
Galeano, y en general a todos y todas”. 
 
3.  LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
La Secretaría General informó que no había comunicaciones radicadas. 
 
4.  PROPOSICIONES 
 
La Secretaría General informó que no había proposiciones radicadas. 
 
5.  ASUNTOS VARIOS  
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Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes: 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Informar a la plenaria del Concejo de la ciudad de Medellín que fue capturado 
en Sincelejo y en Córdoba el señor Ottomar Lascarro Torres, quien creó la 
empresa OLT Logistics alterando una Cámara de Comercio de una banda 
musical de Barranquilla.  
 
Ottomar Lascarro Torres ha sido detenido por estafa, quien construyó en el Área 
Metropolitana con documentación falsa proyectos como los paraderos de buses 
por más de $1.400 millones, comenzó a construir por cerca de $5.000 millones la 
ciclorruta de Palacé y ganó irregularmente con documentación falsa la UVA de 
San Javier. Su captura se dio aproximadamente hace 20 días, me informan que 
está retenido por estafa, igualmente con Diego Boon y con el otro socio que 
ustedes recuerdan como José David Ordosgoitia que fue capturado en un resort 
lujosísimo en la Guajira. 
 
Eso es fruto de la denuncia que se hizo en esta Corporación hace 
aproximadamente tres años, que llamó la atención a nivel nacional de cómo una 
orquesta de música terminaba mutando para convertirse en una constructora que 
obtuvo de manera irregular contratos en el Estado por más de medio billón de 
pesos, incluyendo el área metropolitana. 
 
Agradezco a la Fiscalía General de la Nación la captura de Ottomar Lascarro 
Torres, alias «Otico», por los hechos que fueron denunciados en esta 
Corporación que llevaron a evitar que la UVA de San Javier fuera desarrollada 
por este consorcio. Espero que después de casi tres años y medio de ese debate 
en el Concejo de Medellín, la Administración Municipal entregue muy 
prontamente la UVA de San Javier para el disfrute de esas comunidades”. 
 
 
Agotado el orden del día, la Presidencia levantó la sesión siendo 10:46 horas. 
       
 
CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará el domingo 18 de noviembre 
a las 17:00 horas en el Recinto oficial de sesiones del Concejo de Medellín. 
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AURA MARLENY ARCILA GIRALDO     RUBÉN RAMIRO ESTRADA SIERRA 

Presidenta                                                        Secretario General 
 
 
Anexos: 
 
1. Registro de asistencia de concejales. 
2. Audio sesión – CD. 
 
Transcribió:  Nora Álvarez Castro 
 Fanny A. Bedoya Correa 
 Sandra Londoño Zuluaga  
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