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                    Acta de Sesión Plenaria Ordinaria 570 
 

CONCEJO DE MEDELLÍN 
 

 

 
FECHA:  Medellín, 24 de noviembre de 2018 
 
HORA:  De las 08:16 a las 11:17 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.  Elección de dignatarios 
  
De conformidad con lo previsto en el artículo 20 del Acuerdo 89 de 2018 “Por 
medio del cual se expide el Reglamento Interno del Concejo de Medellín”, la 
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plenaria del Concejo de Medellín fue convocada en los términos del artículo 
57 del citado Acuerdo Municipal, para la elección de dignatarios de la mesa 
directiva para el 2019. 
 
3.  Renuncia del representante del concejo de Medellín ante la junta directiva 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

  
La Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas, Ley 1625 de 2013 y los Estatutos del 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá – Acuerdo Metropolitano N° 10 de 2013, 
contemplan dentro de los integrantes o miembros de la Junta Directiva un 
representante del Concejo de Medellín. 
 
Para el periodo 2018 – 2019, el Concejo de Medellín eligió al concejal Daniel 
Carvalho Mejía, quien, mediante comunicación del 20 de noviembre de 2018, 
radicado interno 20181020006103, renuncia a representar al Concejo de 
Medellín ante la Junta Directiva del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
 
4. Elección del concejal que representa el Concejo de Medellín en la junta 
directiva del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Áreas 
Metropolitanas, Ley 1625 de 2013 y los Estatutos del Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá – Acuerdo Metropolitano N° 10 de 2013, la plenaria del Concejo de 
Medellín fue convocada en los términos del artículo 57 del Acuerdo 89 de 2018 
“Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Concejo de Medellín”, 
para la elección del Representante del Concejo de Medellín ante esta Junta 
Directiva. 
 
5. Lectura de comunicaciones 
 
6. Proposiciones 
 
7. Asuntos varios 
 
 
DESARROLLO: 
 
1. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Se dio lectura al orden del día. 
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CONCEJO DE MEDELLÍN 
 

 

La Presidencia sometió a consideración el orden del día.  
 
Intervino el concejal Simón Molina Gómez para solicitar se diera inicio a la sesión 
con las proposiciones como primer punto. 
 
 
No se presentaron más intervenciones. Fue aprobado con la modificación 
presentada. 
 
 
2. PROPOSICIONES 
 
Se dio lectura a las siguientes proposiciones: 
 
2.1. Entrega de Resolución en nota de estilo a Canal zona 6 TV. 
 
Presentada por la bancada del Partido Conservador, señores concejales Carlos 
Alberto Zuluaga Díaz, Álvaro Múnera Builes, John Jaime Moncada Ospina. 
 
Suscribirá la proposición la concejala Daniela Maturana Agudelo. 
 
2.2. Entrega de la Orden al Mérito don Juan del Corral, grado plata, al colectivo 
La magia del verso, por sus 30 años. 
 
Presentada por la bancada del Partido Liberal, señores concejales Aura Marleny 
Arcila Giraldo, Fabio Humberto Rivera Rivera, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos. 
 
 
- Suscribirá la proposición el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona. 
 
2.3. Entrega de la Orden al Mérito don Juan del Corral, grado oro, a Norberto 
Vélez Escobar, por sus 60 años de labor en la conservación del medio ambiente. 
 
Presentada por la bancada del Partido Alianza Verde, señor concejal Jaime 
Roberto Cuartas Ochoa. 
 
2.4. Entrega de la Orden al Mérito don Juan del Corral, grado plata, a John Jaime 
Osorio, por trabajo como periodista deportivo durante 30 años. 
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Presentada por la bancada del Movimiento Creemos, señores concejales Daniela 
Maturana Agudelo, Daniel Carvalho Mejía. 
 
Suscribirán la proposición los concejales John Jaime Moncada Ospina, Aura 
Marleny Arcila Giraldo y Manuel Alejandro Moreno Zapata. 
 
2.5. Entrega de dos Resoluciones en nota de estilo a los señores Andrés Marín 
Giraldo y Yomer Giraldo Noreña, por ser pioneros del deporte extremo stunt 
 
Presentada por la bancada del Partido de la U, señores concejales Jesús Aníbal 
Echeverri Jiménez, Manuel Alejandro Moreno Zapata, Ramón Emilio Acevedo 
Cardona. 
 
2.6. Homenaje póstumo en nota de estilo a doña Vilma Valencia de Quintero. 
 
Presentada por la bancada del Partido Liberal, señores concejales Aura Marleny 
Arcila Giraldo, Fabio Humberto Rivera Rivera, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos. 
 
2.7. Creación de comisión accidental para hacer seguimiento y control a la 
consolidación de la política pública para la igualdad de género. 
 
Presentada por la bancada del Movimiento Creemos, señores concejales Daniela 
Maturana Agudelo, Daniel Carvalho Mejía. 
 
2.8. Entrega de Resolución en nota de estilo a la Corporación de Transportes 
Urbanos de Medellín, por sus 20 años. 
 
Presentada por la bancada del Partido Centro Democrático, señores concejales 
Jaime Alberto Mejía Alvarán, María Paulina Aguinaga Lezcano, Nataly Vélez 
Lopera, Simón Molina Gómez, Héctor Francisco Preciado. 
 
2.9. Citación e invitación para responder cuestionario relacionado con el turismo 
de negocios. 
 
Presentada por la bancada del Partido Conservador, señores concejales Carlos 
Alberto Zuluaga Díaz, Álvaro Múnera Builes, John Jaime Moncada Ospina. 
 
Intervinieron los concejales Jesús Aníbal Echeverri Jiménez del Partido de la U y 
Daniela Maturana Agudelo, del Partido Creemos para solicitar ser segunda y 
tercera Bancadas citantes en su orden. 
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2.10. Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Para solicitar de manera verbal, legalizaré luego de recoger las firmas de la 
bancada del Partido Liberal, el reconocimiento al doctor Mario Londoño Mejía, 
quien ha sido uno de los directores de la Fundación Santa María durante muchos 
años, igualmente, ha estado en otros sectores de la economía, diferentes al 
sector de la salud. 
 
Legalizaré el tema de acuerdo con el Reglamento Interno de la Corporación”. 
 
 
Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Si concejal, de acuerdo con el nuevo Reglamento, las proposiciones verbales 
pueden ser admitidas cuando se trate de reconocimientos”. 
 
 
Se sometieron a consideración. No se presentaron intervenciones. Fueron 
aprobadas. 
 
 
3. ELECCIÓN DE DIGNATARIOS  
 
Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Vamos a abrir las postulaciones, les recuerdo que deben dejar expresa 
constancia que la postulación se hace en nombre de la bancada, ejercerá a partir 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019”. 
 
 
- Presidente 
 
La Presidencia abrió el campo de las postulaciones. 
 
 
Intervino el concejal Simón Molina Gómez: 
 
“La bancada del Centro Democrático postula al concejal Jaime Alberto Mejía 
Alvarán, para ser presidente el próximo año. 
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Él es abogado, especialista en Gestión Pública, con maestría en Procesos 
Urbanos y Ambientales. Ha sido docente universitario, es su primer periodo en el 
Concejo de Medellín, se ha destacado por trabajar en temas de educación, donde 
ha estado de manera muy crítica pero constructiva, pendiente de todos los 
indicadores de la ciudad, en analfabetismo, coberturas, calidad. 
 
Por eso la bancada lo postula como presidente para el próximo año, gracias a su 
labor, que ha ejercido durante su primer periodo como concejal, donde se ha visto 
su trabajo responsable por esta ciudad, me siento muy contento que él pueda 
llegar a ser el presidente el próximo año. 
 
Así que pedimos a la plenaria que respalde su aspiración”. 
 
 
Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina: 
 
“En nombre del partido Conservador, es un placer apoyarlo en este importante 
reto, sobre todo que se está terminando un cuatrienio y a usted le tocará orientar 
un equilibrio en un momento de elecciones, frente a las diversas fuerzas políticas 
que aquí estamos, para darnos las garantías. Por eso el Partido Conservador 
confía en usted, para que oriente los destinos de la corporación el próximo año. 
 
Para cualquiera que sea elegido concejal de la ciudad, es de beneplácito ser 
nombrado en la mesa directiva y sobre todo si es presidente, por todo lo que ello 
conlleva. 
 
Por eso en representación del partido Conservador, donde estamos los 
concejales Álvaro Múnera Builes, Carlos Alberto Zuluaga y quien habla, tenemos 
el firme propósito de respaldar la postulación que ha hecho el concejal Simón 
Molina. Le deseamos muchos éxitos”. 
 
 
Intervino el concejal Manuel Alejandro Moreno Zapata: 
 
“Como vocero del partido de la U, Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, Ramón Emilio 
Acevedo Cardona y quien habla, nos congratulamos con la postulación para 
presidente del Concejo de Medellín, del concejal Jaime Alberto Mejía Alvarán, a 
quien hemos conocido en sus debates, en su defensa por la seguridad, en temas 
de la educación. 
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Desde luego lo conocemos como profesional, como abogado, pero sobre todo 
como ser humano, un hombre de familia, de principios, de valores y seguramente 
tendrá la oportunidad de ser presidente de esta corporación, con la ayuda de Dios 
y con el voto de todos y cada uno de los concejales de Medellín. 
 
Desearle que Dios le dé el entendimiento, la sabiduría, la tranquilidad y paciencia 
para la toma de decisiones que seguramente tendrá oportunidad y sé que lo hará 
cumpliendo con la Constitución, con la Ley, como así lo manda nuestro 
Reglamento Interno”.  
 
 
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez: 
 
“Cambio Radical respalda la postulación que hace el concejal Simón Molina. En 
estos cuatro años la mesa directiva se ha caracterizado por tener dos personas 
que venían desde hace muchos años, como el concejal Jesús Aníbal Echeverri y 
la concejala Aura Marleny Arcila y dos personas nuevas que llegan con carisma, 
grandes debates, con profundidad en sus temas de ciudad, como la concejala 
Daniela Maturana Agudelo y Jaime Alberto Mejía, un hombre serio, con carácter. 
 
Qué bueno que le sirva mucho al Concejo y a la ciudad, esa cercanía que tiene 
con el presidente Duque; reconocemos la coordinación que usted tuvo en esta 
campaña presidencial, creo que es muy importante para la corporación, 
mencionar directamente al Concejo de Medellín a nivel nacional, ya que esta 
mesa que está finalizando su periodo, hizo un trabajo de dimensionar la 
corporación a través de otros concejos hermanos y buscó tener articulación con 
ciudades capitales. Es un trabajo que se tiene que seguir fortaleciendo, es de 
reconocerle a la mesa directiva actual. 
 
Pienso que las tres mesas que hemos tenido han dado garantías, han visibilizado 
al Concejo de Medellín en un espacio importante, a través de Telemedellín y otros 
lugares; no nos cabe la menor duda de su carácter, su estudio, su forma de ser, 
para que continúe avanzando el Concejo, nos sentimos tranquilos y agradecidos 
con Simón Molina por esta postulación, porque nos parece un hombre sensato y 
bueno y lo que viene para el Concejo el próximo año es importante. 
 
Nos sentimos tranquilos con la postulación suya”. 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
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“En nombre del partido Liberal, conformado por Aura Marleny Arcila Giraldo, 
Fabio Humberto Rivera y quien les habla, aceptamos la determinación de 
acompañar al concejal Jaime Alberto Mejía Alvarán, en cumplimiento con los 
pactos políticos que se dieron desde 2016 y se han cumplido en 2017 y 2018, 
con contadas excepciones por situaciones atípicas de conocimiento público en 
esta corporación. 
 
En ese cumplimiento, concejal Jaime Mejía, hay que reconocer que ha tomado 
una decisión acertada el Centro Democrático, para que usted rija los destinos 
políticos y administrativos en esta corporación en 2019. 
 
Para su familia y para sus seguidores es un aliciente en un trabajo que usted ha 
escogido como es el de la carrera política, cada vez más cuestionada y altamente 
desprestigiada. 
 
Su formación académica, con la última Maestría que hace para la planeación 
urbana, que entiendo que fue en Eafit, lo forma aún más desde el punto de vista 
personal, académico y profesional y genera no solo en su hoja de vida un título 
sino también la importancia de llegar a estas dignidades con un recorrido 
académico y político. 
 
Concejal Jaime Mejía, usted en Japón, donde tuvimos la oportunidad de estar un 
buen número de concejales conociendo la experiencia de por qué ese país es la 
tercera potencia del mundo, se firmó un pacto de amistad, que usted ni yo 
olvidaremos, ni otros compañeros como Manuel Alejandro Moreno, Daniel 
Carvalho, Simón Molina, Nataly Vélez, el concejal Héctor Francisco Preciado, 
lamentablemente se nos quedó uno. 
 
Pero puede ser una anécdota, créame que le dije allá: «Hombre, ¿será que me 
trajeron por aquí para ser jefe de la campaña de la presidencia suya al Concejo 
de la ciudad de Medellín y aun de Manuel Alejandro y del concejal Ricardo 
Yepes?». 
 
En realidad, allí, en otro ambiente muy diferente a la discusión política y a la 
confrontación de ideas y de temáticas de ciudad, hoy me alegra mucho, Jaime 
Mejía, poder estar postulándote. Mucha suerte”. 
 
 
Intervino el concejal Daniela Maturana Agudelo: 
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“En nombre de la bancada Creemos respaldar la postulación del concejal Jaime 
Alberto Mejía Alvarán como presidente, me encanta que Dinora esté 
acompañándolo acá y la hemos visto mucho a ella y a Manuel y creo que este es 
un reconocimiento a él por su vocación, por su pasión, su trabajo, su dedicación 
y creo que no es solo su trabajo como concejal que es lo que resaltamos sino 
como ser humano y quiero resaltar su trabajo y su pasión por su familia, que me 
parece muy importante que eso se demuestre y es que no solo somos políticos 
que venimos a una sesión, sino que tenemos muchísimas facetas. Y una persona 
que lidera un hogar, con el acompañamiento de una gran mujer al lado, creo que 
es un mensaje muy bonito para la ciudad, para la sociedad; un gran padre de 
familia, un gran esposo, un gran amigo. 
 
Acá estamos resaltando no solo esa labor política sino como persona, ese ser 
humano que es Jaime Mejía y quienes están a su lado. Con él hemos tenido un 
montón de afinidades en materia política, debates acerca de los niños, niñas y 
adolescentes. 
 
Pero creo que hemos hecho fuera del recinto un muy buen clic como personas, 
una muy buena conexión y me parece importante resaltarlo. El ser humano 
integral que es él en todas sus facetas, creo que viene haciendo un trabajo 
increíble, yo lo sigo por redes sociales y todas las noches está en un evento, en 
los talleres democráticos hablando de las realidades de Medellín, pensando la 
ciudad. 
 
Creo que va a ser muy buen insumo para lo que viene el otro año, para los 
debates, para liderar la corporación. Esta elección que haremos es un respaldo 
a su trabajo como concejal, pero también a su ser humano”. 
 
 
Intervino el concejal Jaime Roberto Cuartas Ochoa: 
 
“Como vocero del Partido Verde, hemos tomado la decisión de respaldar la 
postulación del concejal Jaime Alberto Mejía. 
 
Yo que tuve la oportunidad de ser presidente en 2014 y ahora como miembro de 
esta mesa directivo, quiero decirles que ser parte de ella es una experiencia bien 
enriquecedora, genera mucha satisfacción poder llevar los destinos de la 
corporación, sobre todo porque es una de las de máximo relacionamiento con 
todos los actores de la sociedad en esta ciudad. 
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El gran reto es el de dar garantías, destacar el trabajo arduo, responsable, serio 
que hace este Concejo todos los días, no solo de los concejales sino de todos los 
miembros de esta gran familia. Sé que usted lo va a hacer de la mejor manera. 
 
Hemos construido una muy buena amistad en el tiempo que llevamos aquí en el 
Concejo, poco nos conocíamos de antes, pero nos hemos conocido mucho aquí, 
desde el aspecto humano todo mi respaldo. Y desde el punto de vista político 
como bancada nos sentimos tranquilos en que llevará bien los destinos de la 
corporación, dará garantías y seguramente podrá continuar con el proceso que 
hemos iniciado en esta mesa directiva y lo que se ha venido haciendo en las 
anteriores. 
 
Para que cada vez este Concejo tenga todas las condiciones y dé las garantías 
a los ciudadanos y sacar las discusiones más del recinto, mejorar la favorabilidad 
y el reconocimiento. 
 
Con toda la tranquilidad y la convicción respaldamos esta postulación suya a la 
Presidencia, va a ser un año político muy duro y cuente con este concejal”. 
 
 
Intervino la concejala Luz María Múnera Medina: 
 
“Quiero plantear algunos aspectos. Cuando Luz María Múnera Medina se declaró 
en oposición al gobierno de Federico Gutiérrez, no se declaró en oposición al 
Concejo, han sido siempre dos asuntos distintos. Además, que soy una mujer 
que cree profundamente en la existencia de los partidos, creo poco en las otras 
medidas, por eso estoy en un Partido y no en un Movimiento Social. 
 
No tengo más que respetar la decisión del Centro Democrático de que seas tú 
quien asuma con responsabilidad la presidencia. Hemos tenido una cordial 
relación, siempre, con todos los miembros del Centro, creo que hasta ahora no 
hemos tenido ningún tipo de dificultades, creo que eso a veces la gente no lo 
entiende tan bien, pero creo que este Concejo lo ha entendido y voy dentro de 
ese conjunto del Concejo, lo que representamos y lo que somos aquí, que en 
últimas es la democracia y aunque estés en el Centro Democrático y yo en el 
Polo Democrático, las decisiones de tu partido en esta corporación deben ser 
respetadas y reconocidas. Voy a dar con mucho gusto mi voto por vos, lo voy a 
dar positivo, porque creo en los Partidos, porque mi oposición no es al Concejo 
sino a Federico Gutiérrez y creo que lo has trabajado durante tres años y podés 
hacer una excelente presidencia. 
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Los asuntos del joven aquí con experiencia, recibiste algunas recomendaciones 
que creo que yo no debo dártelas, vas a tener mi voto y estoy completamente 
segura que lo vas a hacer muy bien. Te doy mi sentido pésame, en el sentido que 
te tocó bailar con la más fea, es que el cuarto año es el más difícil; este año ha 
sido muy complejo, yo que soy nueva aprendí montones este año, pero el 
entrante es peor. 
 
Así que te queda un reto muy grande, pero estoy segura que vas a asumir muy 
bien. Esta bancada dará el voto positivo por tu presidencia”.  
 
 
No se presentaron más postulaciones. 
 
 
Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Me permito anunciarles que de conformidad con lo previsto en la Ley 1431 de 
2011 y los artículos 49 y 51 del Reglamento Interno del Concejo de Medellín, la 
votación se hará nominal y pública, pero cualquier concejal podrá solicitar 
votación secreta. 
 
Si alguien desea votar en forma secreta, les pido se informe inmediatamente para 
nombrar comisión escrutadora. Entonces se inician las votaciones. Quienes 
estén de acuerdo que para la presidencia sea la postulación del concejal Jaime 
Alberto Mejía Alvarán. Quienes no estén de acuerdo en elegirlo, votan no”. 
 
 
Se sometió a votación nominal. 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1. Ramón Emilio Acevedo Cardona 
2. María Paulina Aguinaga Lezcano 
3. Aura Marleny Arcila Giraldo 
4. Rober Bohórquez Álvarez 
5. Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
6. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
7. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
8. Daniela Maturana Agudelo 
9. Jaime Alberto Mejía Alvarán 
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10. Simón Molina Gómez 
11. John Jaime Moncada Ospina 
12. Manuel Alejandro Moreno Zapata 
13. Álvaro Múnera Builes 
14. Luz María Múnera Medina 
15. Fabio Humberto Rivera Rivera 
16. Héctor Francisco Preciado 
17. Nataly Vélez Lopera 
18. Ricardo León Yepes Pérez 
19. Carlos Alberto Zuluaga Díaz 
 
La Secretaría registró 19 votos afirmativos.  
 
En consecuencia, fue elegido por unanimidad el concejal Jaime Alberto Mejía 
Alvarán como presidente para el 2019, quien, de conformidad con lo dispuesto 
en el Reglamento Interno del Concejo de Medellín, tomará posesión el próximo 
30 de noviembre en la sesión de clausura de las sesiones ordinarias y empezará 
a ejercer como Presidente a partir del 1º de enero de 2019. 
 
La Secretaría registró 19 votos afirmativos.  
 
En consecuencia, fue elegido por unanimidad el concejal Jaime Alberto Mejía 
Alvarán como presidente para el 2019, quien, de conformidad con lo dispuesto 
en el Reglamento Interno del Concejo de Medellín, tomará posesión el próximo 
30 de noviembre en la sesión de clausura de las sesiones ordinarias y empezará 
a ejercer como Presidente a partir del 1º de enero de 2019. 
 
 
Intervino el concejal Jaime Alberto Mejía Alvarán: 
 
“Primero quiero expresar ni inmensa gratitud y honor de tener la oportunidad de 
recibir la confianza de cada uno de ustedes para asumir la más alta dignidad en 
esta corporación de presidente del Concejo de Medellín. 
 
Quisiera pedirle al Concejo un minuto de silencio por Juan José Pérez, el menor 
de 12 años que fue asesinado producto de una granada en la comuna 13.  
 
 

-  Minuto de Silencio. 
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Continuó el concejal Jaime Alberto Mejía Alvarán: 
 
“Bueno, nuevamente muy buenos días, presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo, 
vicepresidenta Primera, Luz María Múnera Medina; vicepresidente Segundo, 
Jaime Roberto Cuartas Ochoa; miembros de la Administración Municipal, 
funcionarios del Concejo de Medellín, periodistas y público presente. 
 
Ante todo, quiero darle un agradecimiento a Dios quien es el que guía mis pasos 
para estar día a día en el actuar político.  
 
Es mi deber iniciar con un agradecimiento a mis apreciados compañeros 
concejales, no solo por su voto de confianza para presidir durante el último año 
este Honorable Cuerpo Colegiado, sino también por el conocimiento, 
experiencias y reflexiones que con ustedes he logrado construir durante estos 
tres años que hemos trabajado juntos, razón por la cual permítanme referirme a 
cada uno de ustedes, les agradezco porque aprendí de cada uno. 
 
Quiero empezar por Luz María Múnera Medina, que hoy desde su visión política 
con su gran capacidad de estudio siempre ha enriquecido del debate con un 
punto de vista diferente. 
 
Daniel Carvalho Mejía, que con la promoción de la movilidad alternativa exaltando 
y promoviendo el uso de la bicicleta como medio de transporte cotidiano en 
defensa de una ciudad más sostenible, ha ayudado a contribuir a este recinto el 
estudio riguroso de una ciudad sostenible. 
 
Daniela Maturana Agudelo, con su peculiar pelo ensortijado, pero con un gran 
corazón sincero, amiga del deporte, siempre ha demostrado su preocupación por 
la equidad de género, logrando grandes espacios de promoción y participación 
femenina como pilar de la construcción social, gracias Dani. 
 
Jaime Roberto Cuartas Ochoa, por su permanente trabajo en la promoción de 
una ciudad para la gente, destacándose en el liderazgo en temas tan cruciales 
como es la cultura y la participación juvenil como un medio para lograr el 
desarrollo del potencial de la juventud paisa que vibra en la música y el arte. 
 
Santiago Jaramillo Botero, un hombre luchador que siempre ha tenido el valor de 
expresar lo que piensa, más allá de los señalamientos, en defensa de sus 
pensamientos y la libertad de expresión. 
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A nuestro amigo Rober Bohórquez Álvarez que sus debate y posturas buscan el 
bien de la comunidad. 
 
Ricardo León Yepes Pérez, promotor del desarrollo económico y que procura una 
dinámica empresarial en la ciudad que nos lleve a reflexionar sobre la importancia 
que tiene Medellín basada en el emprendimiento como generador de empleo y 
equidad social. 
 
Ramón Emilio Acevedo Cardona y su lucha por la salud mental y la prevención 
de la drogadicción, que tanto afecta nuestra población, ha sido clave para la 
defensa de nuestra niñez y juventud.  
 
A nuestro amigo Manuel Alejandro Moreno Zapata, siempre alegre, espontáneo 
que representa el gran hermano de la corporación, amigo de todos, preocupado 
por los temas sociales en los barrios de Medellín, nos lleva a comprender la 
importancia de la nobleza en el ejercicio de la función pública. 
 
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez «peluche» que así le decimos con cariño, un 
hombre con carácter y siempre defendiendo los más vulnerables de Medellín.  
Representa esa ciudad y esa Medellín sensible y social. 
 
John Jaime Moncada Ospina, un gran hombre, prudente, de gran trayectoria, que 
ha buscado el fortalecimiento de la familia como núcleo de la sociedad.   
 
A nuestro amigo «Pilarico» Álvaro Múnera Builes, nos has llevado a evolucionar 
en la defensa de los animales, nos hizo más humanos desde su cercanía con 
quienes no tienen voz, aquellos seres que nos acompañan cada día en nuestros 
hogares y se han convertido en parte esencial de nuestras familias. 
 
Carlos Alberto Zuluaga Díaz, experiencia en la gestión y el control. Como 
excongresista nos ha traído grandes enseñanzas y contribuciones no solo a nivel 
local sino a nivel nacional. 
 
A nuestro amigo Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, desde el Tratado de Tokio, 
Bernardo Alejandro, tu tenacidad, su carácter para denunciar sin temor, hechos 
de corrupción y el valor del control social y político que siempre te ha 
caracterizado, contribuye en esta corporación y en la ciudad en la defensa del 
patrimonio público, felicitaciones. 
 
Fabio Humberto Rivera Rivera, su amplia experiencia y conocimiento de 
Medellín, ese inmejorable control político sobre temas claves como el avance en 
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la ejecución presupuestal y de Plan de Desarrollo, nos enseña como contribuir 
en la reflexión frente a la Administración Municipal sobre la importancia de 
avanzar con eficiencia y eficacia en el ejercicio de la función pública. 
 
Héctor Francisco Preciado, hombre carismático, representante del corregimiento 
Santa Elena, símbolo de entereza y responsabilidad.  Representante de las casas 
comunitarias y corregimentales. 
 
Nataly Vélez Lopera, joven emprendedora y soñadora con una profunda 
responsabilidad social en la promoción de la defensa de nuestros niños, quienes 
son el presente de nuestra sociedad. 
 
Simón Molina Gómez, siempre en la búsqueda de transformar a Medellín en 
materia de movilidad, enfocado al mejoramiento del medio ambiente para 
contribuir en una ciudad mucho más sostenible.   
 
María Paulina Aguinaga Lezcano, su preparación, disciplina y carácter, una mujer 
valiosísima para este Concejo y para la ciudad, con debates de altura y de 
profundidad en el ejercicio del control político.   
 
Doctora Aura Marleny Arcila Giraldo, presidenta actual, una mujer con gran 
capacidad de trabajo, disciplina y prudente, que merece toda mi admiración.  
Siempre en la búsqueda del bien común. Contar con su experiencia política y 
conocimiento académico engrandece y exalta el perfil de esta corporación.  
 
Es de resaltar la importante labor que han realizado las mesas directivas 
anteriores. Liderada por Daniela Maturana Agudelo, en el primer año; por el 
concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, en el segundo año; por la concejala 
Aura Marleny Arcila Giraldo, en el este año que culmina y también las mesas de 
períodos anteriores, que gracias a esa excelente labor esta corporación es 
distinguida como una de las corporaciones demás prestigio en el país. 
 
Mi responsabilidad, nuestra responsabilidad como mesa directiva en la cual me 
acompañará la vicepresidencia Primera y Segunda, es terminar el periodo 
entregando una corporación con la mejor calidad y el reconocimiento y prestigio 
en la ciudad, el departamento y el país. 
 
Un Concejo de Medellín de talla mundial y de reconocimiento internacional como 
la ciudad lo requiere, garante del control político y el debate público.  Esta 
elección como presidente de esta Corporación es muestra del trabajo coordinado 



 
 

                                    
                                         

                           Acta de Sesión Plenaria Ordinaria  570                 18 
 

                                     
 
que se ha realizado durante estos años demostrando como el Concejo de 
Medellín es una representación viva de la ciudad, un espacio donde a partir de la 
diferencia logra construir consensos en pro de los habitantes de la ciudad a 
quienes nos debemos. 
 
El Concejo de Medellín es la representación de los 2.6 millones de habitantes. Es 
la voz de la gente que puso su voto para ser escuchada.  Es una Medellín diversa, 
plural y participativa. Una ciudad en constante desarrollo que atraviesa grandes 
retos en cara al futuro.  Se trata de una Medellín que ya es mayor de edad pero 
que sueña con seguir siendo grande y ser un referente no solo para el país sino 
para todo el mundo, porque Medellín siempre quiere más.  
 
Este espacio es muestra ante diversidad social, ideológica y política, entre otras, 
pero son estas diferencias las que han enriquecido el debate y nos han permitido 
llegar a lo que esperamos sean los mejores acuerdos en pro del bienestar de los 
ciudadanos que representamos. 
 
En pro del crecimiento constante de nuestra ciudad, con esta elección se 
demuestra la renovación y la diversidad en la participación.  Durante estas cuatro 
elecciones, contando la actual, se ha dado la posibilidad de participar en la mesa 
directiva de este honorable Concejo a todas las fuerzas políticas que representan 
la corporación y que buscan ejercer la posibilidad de llevar a cabo el propósito 
superior de nuestra tierra, de nuestra raza, que es la pujanza y las ganas de salir 
adelante. 
 
Nada bueno pasa cuando la gente se enfoca más en las diferencias, que en los 
aspectos en común. En pro de la ciudad, hemos logrado enfocarnos en nuestros 
aspectos comunes, como es el bienestar de los habitantes de la ciudad y el 
bienestar general de la misma. 
 
Es que estoy seguro que en este recinto no hay un solo funcionario, que, como 
yo, no respire por Medellín desde que se levanta hasta que se acuesta y que no 
se le haya perdido el sueño, buscar una solución para los habitantes que nos 
llegan todos los días y estoy seguro que dichos ciudadanos con más 
oportunidades podrán llegar más lejos, incluso, más que muchos de nosotros, la 
verdad, me siento afortunado.   
 
Los retos que nos quedan no son pocos, en épocas de grandes discusiones 
debemos ser ejemplo de entendimiento y concertación.  Dentro de poco nos 
encontraremos en las fiestas democráticas, donde el llamado que nos hacen es 
ser ejemplo de entendimiento, respeto, apertura de espacios y sana discusión.   
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Realzo la labor que se ha realizado hasta el momento en actividades que invitan 
a participar a los ciudadanos, concejala Aura Marleny Arcila Giraldo, en las 
cuestiones de mayor interés en la ciudad y en la construcción de importantes 
temas de políticas públicas e invito a todos mis compañeros para que 
fortalezcamos estos escenarios de encuentro de cara a la ciudad. 
 
Nuestra presidencia se distinguirá por ser cercana al ciudadano. De diálogo 
permanente en las comunidades. Durante este último período es mi compromiso 
y continuaremos siendo una corporación donde se garantice el respeto de las 
diferentes expresiones sociales y políticas procurando una corporación de 
puertas abiertas, cercana a los ciudadanos, pero independiente y responsable 
con la ciudad, siempre en la promoción de los intereses de los medellinenses. 
 
El aprovechamiento de los espacios de ciudad, donde están aconteciendo los 
grandes hechos que afectan a nuestros habitantes serán los espacios para 
realizar sesiones de cabildo abierto, que nos permitan conocer de primera mano 
las inquietudes de nuestra gente.   
 
Fortalecer el espacio de aulas abiertas como medio para compartir con los 
habitantes de la ciudad. Abrir las puertas del recinto para los estudiantes que 
quieren aprender sobre los temas que aquí se desarrollan. No solo es ese 
espacio, sino aprovechar los espacios de ciudad que se nos brindan. Compartir 
en universidades, foros, teatros, en otros, y será nuestra marca el diálogo 
permanente para continuar en la construcción de la ciudad que queremos.  Soy 
un convencido del gran potencial que tenemos acá, en las calles, en las 
empresas.   
 
Estoy convencido de lo afortunado que soy al haber nacido en esta ciudad, que 
ha sido testimonio de grandeza por muchos años y estoy convencido que la única 
opción que tiene Medellín es crecer y los invito a ser parte permanente de este 
crecimiento. 
 
Por tal motivo, no hay tiempo que perder, señores de la Mesa Directiva, y le 
propongo a mis compañeros que me acompañen en la mesa directiva actual para 
que iniciemos ese proceso de empalme con el objetivo que hoy mismo nos 
sentemos con nuestro equipo de trabajo y colaboradores para iniciar pronto la 
labor que no espera y de esta manera poder planear con tiempo la agenda de 
esta Corporación para el año 2019. Una agenda nutrida en temas de interés para 
la ciudad. 
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Quiero agradecerle a Dinora, mi esposa y a mi hijo Emanuel, por su apoyo, amor 
y confianza que siempre me ha brindado para entender mi día a día. Es clave 
para mí en la actividad política. Gracias amor. 
 
Termino diciendo la profunda responsabilidad y gratitud que siento ante esta 
corporación y ante ustedes y créanme que ejerceré la presidencia dando las 
garantías para que a partir del 1 de enero que iniciamos la presidencia, sea una 
Corporación trabajando en bien común y con todas las garantías”. 
 
 
- Vicepresidente Primero 
 
La Presidencia abrió el campo de las postulaciones. 
 
 
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez:  
 
“Quiero postular al concejal Ricardo León Yepes Pérez, un hombre conciliar, 
tranquilo, trabajador. 
 
Es Administrador de Empresas de la Universidad Cooperativa. Especialista en 
Economía del Sector Público.  
Financiamiento Municipal, Universidad Autónoma Latinoamericana.  
Magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Eafit.  
 
Un hombre con 26 años de experiencia en el sector público.  
Unidad de apoyo de la Asamblea Departamental. 
Auditor de la Contraloría General de la República. 
Asesor administrativo de la Primera Vicepresidencia del Senado de la República.  
Fue subsecretario de Integración Socioeconómica de la Secretaría de Desarrollo 
Social.   
Secretario (e) de Desarrollo Económico. 
 
Un hombre con visión de ciudad y con un proyecto de vida y en poco tiempo lo 
veremos como candidato a la alcaldía de Medellín. Un hombre que se ha trazado 
metas.  
 
Es un buen amigo y me gustaría que lo incluyeran en ese Tratado de Tokio, 
porque no pudo viajar.  
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En la mesa directiva articulará el trabajo que hará el concejal Jaime Alberto Mejía 
Alvarán y tengo entendido que el concejal Manuel Alejandro Moreno Zapata. 
 
Cambio Radical se siente honrado de postular a Ricardo León Yepes Pérez. Un 
gran ciudadano, es un hombre deportista y espero que le vaya muy bien.  El 
Concejo de Medellín se siente tranquilo, orgulloso, porque sé qué hará una buena 
Vicepresidencia Primera. 
 
Presidenta, el Partido Cambio Radical postula al concejal Ricardo León Yepes 
Pérez”.   
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“En nombre de la bancada del Partido Liberal, conformada por la concejala Aura 
Marleny Arcila Giraldo, Fabio Humberto Rivera Rivera y Bernardo Alejandro 
Guerra Hoyos, quien habla, queremos apoyar la postulación que hace el Partido 
Cambio Radical para la Vicepresidencia Primera del Concejo de Medellín para el 
año 2019. 
 
Concejal Ricardo León Yepes Pérez, la formación académica es fundamental. Su 
trayectoria que ha sido leída por el concejal Rober Bohórquez Álvarez, en su 
formación, da garantías para estar en la mesa directiva en un año muy difícil, no 
solo políticamente sino con las situaciones que se han planteado de Savia Salud 
y de Hidroituango. 
 
Usted no pudo viajar para el Pacto de Tokio y espero que cuando esté de 
presidente, no se le olvida el pasaporte cuando vaya a salir del país, creo que 
uno aprende en carne propia. Ya les explicará a los concejales que no saben del 
tema, por qué no pudo viajar; se me olvidó mencionar a Daniela Maturana 
Agudelo que también nos acompañó en esa capacitación de internacionalización 
donde fuimos alrededor de 14 concejales en dos invitaciones en diferente tiempo 
pero que surgieron del CTA. 
 
Ricardo León Yepes Pérez, espero que este paso por la mesa directiva en el 
último año, lo siga llevando con la mayor ecuanimidad, objetividad y prudencia 
con la que maneja muchos de los temas que se debaten en esta corporación. Le 
auguro éxitos en su gestión”.   
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Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona: 
 
“A nombre del Partido de la U, conformada por Manuel Alejandro Moreno Zapata, 
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez y Ramón Emilio Acevedo Cardona, queremos 
apoyar al doctor Ricardo León Yepes Pérez en su postulación a la 
Vicepresidencia Primera del Concejo de Medellín.  Esta mesa directiva que se va 
a conformar con Jaime Alberto Mejía Alvarán, con Manuel Alejandro Moreno 
Zapata, a quien esperamos que lo apoyen para la Vicepresidencia Segunda y 
con Ricardo León Yepes Pérez, creo que será una prenda de garantía para el 
próximo año, que será de elecciones y se necesita una mesa directiva neutral, 
que trabaja por la corporación y no por los intereses personales de quienes están 
en la mesa directiva.   
 
Ricardo León Yepes Pérez ha demostrado en estos tres años un gran 
conocimiento de ciudad.  A mi entender es un hombre estudioso, serio, ecuánime, 
moderado.  En sus debates tiene profundidad y conocimiento de ciudad y creo 
que los debates los orienta a partir del conocimiento que tiene, sin improvisar y 
ese elemento es importante.   
 
Creo que será una mesa directiva que permitirá seguir manteniendo ese nivel de 
reconocimiento a nivel nacional. Y le reconozco a la actual mesa directiva, a la 
concejala Aura Marleny Arcila Giraldo, a la concejala Luz María Múnera Medina, 
y al concejal Jaime Roberto Cuartas Ochoa, el trabajo que han venido 
desarrollando.  Han mantenido el nivel de esta Corporación, han avanzado en el 
mejoramiento locativo que es bien importante; cada mesa directiva deja su 
impronta.   
 
La labor que ha hecho el Secretario General es muy importante, creo que todos 
los concejales nos hemos sentido valorados, respetados, acatados en las 
necesidades que hemos tenido y es el momento de darles las gracias. 
 
Nos sentimos contentos con esta postulación, concejal Ricardo León Yepes 
Pérez y le deseamos muchos éxitos”. 
 
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes:   
 
“Para los concejales del Partido Conservador, John Jaime Moncada Ospina, 
Carlos Alberto Zuluaga Díaz y Álvaro Múnera Builes, es un honor apoyar esta 
postulación.   
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Comparto con el concejal Ricardo León Yepes Pérez muchas formas de ver el 
mundo, de ver la función pública y de ver las problemáticas de la ciudad.  Me 
llamó la atención una frase que no recuerdo si se la escuché o se la leí.  Que uno 
de sus sueños era cerrar esa brecha entre la Medellín del sur y la del norte y eso 
para mí a pesar de ser un concejal monotemático, porque todo mundo sabe a 
qué vine aquí, pero como ciudadano eso no me deja dormir, porque cuando uno 
se baja del Aeropuerto José María Córdova, que es el único que debería estar 
funcionando, y baja por la avenida Las Palmas ve una ciudad, pero cuando se 
baja por la autopista Medellín Bogotá ve otra. 
 
Creo que mientras tengamos esa brecha social tan abismal, difícilmente 
podremos hablar de bienestar y paz.  Entonces si a eso le sumo el apoyo decidido 
que le ha dado siempre a las iniciativas de la bancada animalista, incluyéndolo a 
usted, y le sumo la afinidad que tenemos por el fino humor, en eso nos 
caracterizamos, es un honor para los conservadores apoyar su postulación 
porque usted aparte de ser un buen hombre, es un buen amigo y una persona 
muy decente y eso son aptitudes que se cultivan desde la infancia y usted 
sobresale por eso. 
 
Bienvenido a la Vicepresidencia Primera, Ricardo León Yepes Pérez, gran amigo, 
gran compañero, gran profesional, la corporación gana y Medellín gana. Y para 
los conservadores es un honor apoyar su aspiración. 
 
 
Intervino la concejala Nataly Vélez Lopera: 
 
“Lo primero es hacerle un reconocimiento a la mesa directiva actual, conformada 
por dos mujeres. Concejala Aura Marleny Arcila Giraldo, durante este año le va 
a dejar la vara bien alta a nuestro compañero y amigo de bancada Jaime Alberto 
Mejía Alvarán. 
 
La presidencia de la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo ha tenido grandes 
logros.  La gran alianza con los demás municipios de ciudades capitales, todo lo 
que ha venido haciendo en materia de participación ciudadana motivando cada 
vez más a la ciudadanía a algunas sesiones en los barrios y de verdad que es 
como una mamá en la corporación, tratando que todo funcione, que las cosas se 
den de la mejor manera, siempre con esa capacidad de mujer, pero con 
experiencia, ha sabido orientar la corporación durante este año. 
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Concejala Aura Marleny Arcila Giraldo de verdad quería hacerle de corazón un 
reconocimiento especial por el gran trabajo que está culminando al frente del 
Concejo de Medellín. 
 
Segundo, felicitar al concejal Jaime Alberto Mejía Alvarán por su nueva 
designación como presidente electo del Concejo de Medellín. En este caminar ha 
demostrado rigurosidad, disciplina, pasión por lo que hace y le deseo éxitos no 
solo en la presidencia sino en todos los caminos que emprende con el interés de 
seguir creciendo en el escenario social, político familias. 
 
Muchos éxitos en este nuevo reto, porque es un honor ser presidente de esta 
corporación. Muchas felicitaciones para ti, para Dinora y tu hijo Emanuel, porque 
lo que se viene es bastante trabajo no solo al interior de la corporación sino en 
todos los retos y caminos políticos que has emprendido. 
 
Tercero, concejal Ricardo León Yepes Pérez, el Centro Democrático lo apoya y 
se lo he dicho, usted es una persona seria, tranquila, una persona que dice lo 
que tiene que decir, no habla más de la cuenta y haberte tenido como compañero 
de una maestría que logamos sacar adelante con altura y un enorme orgullo y 
reconozco el gran esfuerzo de Ricardo León Yepes Pérez para sacarla adelante 
y lo veía estudiar y comprometido y siempre en esas clases atento y siempre 
dispuesto a aportar. 
 
Concejal Ricardo León Yepes Pérez, un reconocimiento especial, la decencia, la 
disciplina, la tranquilidad, el equilibrio que siempre les pone a todas las cosas es 
de resaltar. 
 
Ricardo León Yepes Pérez ha hecho énfasis en el tema de la familia y el 
fortalecimiento al interior de los hogares y también recuerdo cuando en un debate 
soltó unas lágrimas sinceras con el alma y el corazón y es que uno a veces 
requiere ese tema emocional, no solo lo político, eso demuestra la calidad de 
persona que hay en cada uno. 
 
Para la bancada del Centro Democrático es un honor acompañar la postulación 
como Vicepresidente Primero de la Corporación.  Es un gran reto porque viene 
el año electoral, se vienen discusiones fuertes de ciudad.   
 
Tuve el honor de ser Vicepresidenta Primera en equipo con la concejala Daniela 
Maturana Agudelo y el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos y es un honor 
estar en esas dignidades al frente de la corporación. 
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Respaldar con agrado la postulación que hace Cambio Radical del concejal 
Ricardo León Yepes Pérez”. 
 
 
Intervino la concejala Luz María Múnera Medina: 
 
“Ricardo León Yepes Pérez fue la primera persona con quien tuve una relación 
de amistad en el Concejo, cuando llegué y había tantas prevenciones de mis 
compañeros frente a la posibilidad de hacer unas relaciones cordiales y el primero 
que rompió eso fue el concejal Ricardo León Yepes Pérez. 
 
Ha sido duro aguantármelo, pero ha sido buen amigo y compañero. Hemos tenido 
debates que considero fueron excelentes para los dos en nuestras posturas 
políticas.  
 
Hoy es un placer para mí votar por usted porque no solamente nosotros dos como 
concejales tenemos una buena relación, también el equipo de trabajo de mi 
oficina y los de su oficina lograron hacer una amistad y construir un cariño de 
respeto por las diferencias. Me alegro de votar por usted para Vicepresidente 
Primero y espero que sufrás tanto como yo este año, en esa mesa directiva”.  
 
 
Intervino la concejala Daniela Maturana Agudelo: 
 
“Unirme a todas las palabras que han dicho mis compañeros.  Durante estos tres 
años hemos entablado unas relaciones de amistad y con Jaime Alberto Mejía 
Alvarán, Ricardo León Yepes Pérez y Manuel Alejandro Moreno Zapata, han sido 
tres personas que más allá de la labor como concejales hemos compartido 
diferentes espacios, en las capacitaciones que hemos hecho en el Concejo de 
Medellín, en el estadio en futbol, en eventos familiares, me parece importante 
resaltar de ellos su excelencia como concejales y políticos y también como seres 
humanos y personas íntegras. 
Tengo la fortuna de conocer a la esposa y a la hija de Ricardo León Yepes Pérez 
y creo que cuando hoy en día alguien de la familia triunfa y en este caso el esposo 
y el papá, es un orgullo para toda la familia. También para Julián, para Brenda y 
para todo el equipo de trabajo, porque esa unidad de apoyo a veces no se 
menciona y hacen que nuestro trabajo sea exitoso y por eso los facilito porque 
este es un logro de Ricardo León Yepes Pérez. 
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Con Ricardo León Yepes Pérez hay una buena amistad porque hemos tenido la 
oportunidad de compartir en espacios y valoro lo que es como concejal y persona.  
Jamás he visto que Ricardo León Yepes Pérez le hable feo a un compañero, 
incluso, creo que es de los concejales más conciliadores del Concejo de Medellín, 
siempre tiene bonitas palabras y un tono de voz agradable y creo que eso es muy 
importante porque a veces alzamos la voz y podemos ofender al otro sin darnos 
cuenta y Ricardo León Yepes Pérez siempre es cuidadoso de no atropellar a las 
personas ni pasar por encima de ellas, valorarlas, tolerarlas y tener paciencia. 
 
Creo que eso una cosa bonita de Ricardo León Yepes Pérez y también la 
jocosidad que tiene él y el Vicepresidente Segundo y por eso creo que vamos a 
tener una mesa directiva alegre el próximo año y la bancada Creemos, Daniel 
Carvalho Mejía que está enfermo, por eso no puede intervenir, respaldamos la 
postulación de Cambio Radical. 
 
Más que un político estamos votando por un gran ser humano, por una gran 
persona que jamás a atropellado a algún concejal y eso lo puedo decir porque en 
medio de discusiones se puede herir compañeros o funcionarios y de Ricardo 
León Yepes Pérez, lo que puedo decir, es que es un hombre caballeroso, 
respetuoso y quiero resaltar eso”. 
 
 
Intervino el concejal Jaime Roberto Cuartas Ochoa:  
 
 
“Estos últimos días de Mesa Directiva, que nos llena de nostalgia, porque ha sido 
un año muy bonito y emocionante, y como vocero de la bancada del Partido 
Alianza Verde, respaldar la postulación que hace el concejal Ricardo Yepes, y en 
el mismo sentido de lo que estaba inicialmente diciendo.  
 
Le decía a Jaime Mejía, que fui presidente de la Corporación y en el 2014, él era 
subsecretario en la secretaría de Desarrollo Económico, de la administración de 
Aníbal Gaviria. Lo recuerdo muy bien desde ese entonces y no éramos muy 
amigos en aquél entonces, pero desde que usted llegó al Concejo, que lo he 
conocido más, hemos logrado tener una muy buena amistad. Valoro mucho la 
amistad que hemos construido.  
 
Decirle Ricardo Yepes, que uno no se imagina la importancia de la 
Vicepresidencia, hasta que le toca asumir ese rol. No es un reto inferior al del 
Presidente, es un reto tan importante como el de Presidente. Porque usted se va 
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a dar cuenta el año entrante, como Vicepresidente Primero, lo que es 
precisamente asumir el rol de Presidente cuando este no está, y eso pasa mucho.  
 
Nos pasó mucho en esta Mesa Directiva, la doctora Aura Marleny Arcila, con 
muchísimas ocupaciones y la forma como el tiempo y la dinámica, le demanda a 
la Presidente estar en cientos de eventos y espacios, en donde por esas razones 
en representación del Concejo, no puede estar ahí y va a tener que estar usted y 
el Vicepresidente Segundo con la misma responsabilidad y seriedad, asumir el 
comando de esa Mesa Directiva, dar garantías, mantener el orden, cumplir el 
reglamento, asumir el rol protocolario que tiene el de ser el Presidente y 
Vicepresidente de la Corporación, creo, más importante de esta ciudad. Por lo 
tanto, decirle que estoy seguro que usted lo va a hacer muy bien, porque es un 
tipo serio, responsable, un gran amigo.  
 
Tengo una gran anécdota con usted que no voy a olvidar y fue cuando yo que 
soy un novato en el tema de la bicicleta y usted que es un hombre experto, en mi 
primera incursión en la montaña, logramos hacer el premio de montaña de 
Boquerón. No podía creer que iba a lograr esa meta y Ricardo Yepes, fue mi 
compañero en esa gesta.  
 
Recuerdo que, si no hubiera sido por usted, posiblemente no hubiera logrado 
llegar a Boquerón. Lo recuerdo bien porque me dio ánimo, porque me acompañó 
y estuvo todo el tiempo diciéndome que ya faltaba poco, pero logramos 
coronarnos esa meta de montaña.   
 
Quiero ofrecerle Ricardo Yepes, mi compañía, respaldo, amistad como amigo, 
colega y compañero del Concejo, para que en el momento que usted considere 
y esta Mesa Directiva, cuenten conmigo.   
 
Siempre aquí van a encontrar a una persona que de la mejor manera va a poder 
aportar, acompañar y ayudarles en lo que ustedes consideren que haya qué 
hacer. Porque aquí independientemente de las diferencias que tengamos como 
concejales, tenemos algo que nos une a todos, y es el amor por esta Corporación 
y por esta ciudad y por encima de cualquier cosa está eso.  
 
Aquí nos tenemos que juntar para hacer las cosas bien y para que al Concejo le 
vaya bien. Así como lo hemos hecho en esta Mesa Directiva, doctora Aura 
Marleny Arcila y doctora Luz María Múnera, que hemos hecho muy buen trabajo 
en equipo, porque independientemente de las diferencias que podamos tener los 
tres como concejales, hay un código que es el del respeto, de la solidaridad, del 
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amor por la Corporación y por la ciudad y eso está por encima de cualquier cosa. 
Porque hay que sacar adelante la Corporación, hay que hacerla ver bien, hay que 
hacerla respetar, hay que contribuir para que se pueda llevar de la mejor forma 
este rol del control político para los concejales; dar todas las garantías es muy 
importante.  
 
Entonces, respaldo su postulación Ricardo Yepes y cuente conmigo”.  
 
 
Intervino el concejal Santiago Jaramillo Botero:  
 
“Soy cabildante de los Medellinenses y próximo Alcalde de Medellín, por el 
movimiento ciudadano Consenso, que además de ser unión de voluntades es 
con sentido social.  
 
Primero felicitar a la actual Mesa Directiva, para mí es un verdadero placer y 
privilegio ser amigo de la doctora Aura Marleny Arcila Giraldo, una dama 
inteligente, noble, preparada, con más futuro que presente, porque es una gran 
lideresa y representa perfectamente la sabiduría de las mujeres en ciencia y 
libertad. Felicitaciones por su cordialidad, por su nobleza, por su carácter y por 
cómo supo llevar los trajines diarios del cabildo que no son menesteres cual 
quiera.  
 
Felicitar a la nueva Mesa Directiva, sin duda alguna Jaime Alberto Mejía Alvarán, 
es un cabildante que merece estar en el hemiciclo. Un hombre que ha sabido 
forjarse en comunidades, un hombre que le valoro su tesón, su gallardía y el amor 
que tiene para su familia.  
 
Felicitaciones para la doctora Dinora, para su hermosísimo hijo Emanuel y que 
disfruten esa etapa maravillosa de presidir el cabildo de todos los medellinenses. 
 
Tras haber felicitado a la nueva Mesa Directiva y a la actual Mesa Directiva, 
vamos a ir en orden.  
 
No pude votar por Presidente, el voto de la bancada movimiento ciudadano 
Consenso, no votó, por consenso con un gran cabildante, el voto era para Álvaro 
Múnera Builes. No votamos por pundonor, pero sí quiero manifestar que, para 
Vicepresidente Primero, la bancada del movimiento ciudadano Consenso, que 
además de ser unión de voluntades con sentido social invita para sostener en la 
Vicepresidencia Primera, a la doctora Luz María Múnera Medina, que es una gran 
medellinense, una gran dirigente, una mujer que tiene más corazón que cualquier 
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otro medellinense. Pueblo inteligente, familia, Aldemar, Martín, César, su gran 
equipo de trabajo y doctora Luz María Múnera Medina, ustedes lo han hecho 
demasiado bien.  
 
Entonces la bancada del movimiento ciudadano Consenso, con pundonor, amor 
y con patria, invita a los medellinenses a que voten por usted para la 
Vicepresidencia Primera. Me siento demasiado honrado se ser su hermano y 
amigo, y Dios le bendiga.  
 
Muchas gracias señora Presidenta y felicitaciones por grandísima labor”.   
 
 
Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo:  
 
“Concejal Santiago Jaramillo, en este caso su bancada, usted está votando como 
concejal individualmente considerado, porque no se ha legalizado las 
condiciones para constituirse en bancada ante la Corporación. Entonces como 
concejal individualmente considerado, no puede postular, pero sí votar.  
 
Entonces se cierra el campo de las postulaciones y de conformidad con lo 
previsto en la Ley 14 31 del 2011 y los artículos 49 y 51 del Reglamento Interno 
del Concejo de Medellín, la votación se hará nominal y pública. Pero cualquier 
concejal podrá solicitar votación secreta.  
 
Anuncio que va a cerrarse las postulaciones. Si alguien desea votar en forma 
secreta les pido lo informe inmediatamente para nombrar la comisión 
escrutadora. 
 
Se cierran las postulaciones. 
 
 
Se sometió a votación nominal. 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
 1. Ramón Emilia Acevedo Cardona  
 2. María Paulina Aguinaga Lezcano 
 3. Aura Marleny Arcila Giraldo  
 4. Rober Bohórquez Álvarez   
 5. Daniel Carvalho Mejía  
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 6. Jaime Roberto Cuartas Ochoa     
 7. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
 8. Daniela Maturana Agudelo     
 9. Jaime Alberto Mejía Alvarán   
10. Simón Molina Gómez 
11.  John Jaime Moncada Ospina 
12.  Manuel Alejandro Moreno Zapata 
13. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
14.  Álvaro Múnera Builes 
15.  Luz María Múnera Medina  
16. Fabio Humberto Rivera Rivera  
17. Héctor Francisco Preciado  
18.  Nataly Vélez Lopera 
19. Ricardo León Yepes Pérez 
20. Carlos Alberto Zuluaga Díaz 
 
 
Votaron NO los siguientes concejales: 
              
1. Santiago Jaramillo Botero  
 
 
La Secretaría registró veintiún (21) votos. Veinte (20) afirmativos y uno (1) 
negativo. Fue aprobado. En consecuencia, fue elegido por unanimidad el 
concejal Ricardo Yepes Pérez como Vicepresidente Primero para el 2019, 
quien, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Interno del Concejo de 
Medellín, tomará posesión el próximo 30 de noviembre en la sesión de clausura 
de las sesiones ordinarias y empezará a ejercer como Vicepresidente Primero a 
partir del 1º de enero de 2019. 
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Intervino el concejal Ricardo León Yepes Pérez:  
 
“Cordial salud para todos los que se encuentran acá en el recinto, muchas gracias 
señora Presidenta.  
 
No voy a hacer un discurso, voy a ser breve, para hacerle un reconocimiento a la 
Presidenta que ha enaltecido esta Mesa Directiva de este año. Pero no solamente 
la Presidenta, sino a la Mesa Directiva, a Luz María Múnera y a Jaime Roberto 
Cuartas. Siento que han dejado a la Mesa Directiva en un punto alto.  
 
A cada uno de ustedes, Bernardo Alejandro Hoyos, Fabio Rivera, Aura Marleny 
Arcila, Ramón Acevedo, Rober Bohórquez, Jesús Aníbal Echeverri, Manuel 
Alejandro Moreno, Daniel Carvalho, Daniela Maturana, Jaime Roberto Cuartas, 
John Jaime Moncada, Álvaro Múnera, Jaime Mejía, María Paulina Aguinaga, 
Simón Molina, Nataly Vélez, Héctor Preciado y Carlos Alberto Zuluaga, a todos, 
gracias por esa confianza que depositan en mí.  
 
Me siento emocionado y viene un reto importante y tenemos que estar no 
inferiores al nivel de la Mesa que hoy está en el Concejo representándonos frente 
a la ciudad y en materia del control político.  
 
Unos agradecimientos muy especiales a quienes me han postulado, por esas 
palabras sentidas, créanme que soy un hombre muy sensible, me han puesto a 
tomar fluoxetina una semana completa para no sacar unas lágrimas acá. Pero de 
verdad que les agradezco a todas esas bellas palabras, las siento y me las estoy 
creyendo, además.  
 
A Rober Bohórquez le tengo que agradecer también el doble, porque ha sido 
gestor de poder lograr que Cambio Radical este en este último año tan complejo 
en la Mesa Directiva.  
 
Entonces, de nuevo mil gracias, asumiré esto siempre con responsabilidad, con 
respeto y dejaré ese discurso para el día de la posesión. Creo que ese es el día 
donde hablaremos para la ciudad.  
 
Hoy es un día para decirle a todos, muchas gracias por confiar en Ricardo Yepes 
y en la bancada de Cambio Radical para que haga parte de esta Mesa Directiva. 
Gracias Presidenta”. 
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- Vicepresidente Segundo 
 
La Presidencia abrió el campo de las postulaciones. 
 
 
Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo:  
 
“Vamos a proceder con la elección del señor Vicepresidente Segundo, para 
ejercer a partir del primero de enero del 2019, hasta el 31 de diciembre del 2019. 
Entonces se abren las postulaciones”. 
 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:  
 
“Muchos hubieran querido presentar y postular a mi compañero Manuel Alejandro 
Moreno Zapata, pero el honor solamente se lo lleva uno y me tocó a mí. Me 
correspondió por la hermandad, el cariño, el aprecio, por lo que hemos a lo largo 
de estos años como concejales y amigos, formado una empatía muy linda y 
somos como hermanos.  
 
Por eso les expreso que Manuel Alejandro Moreno, lo que ha hecho en este 
Concejo, es buscar que cada uno de nosotros tengamos un minuto de felicidad 
por alguna charla, por alguna situación tengamos un poco más de hermandad, y 
él con toda su gran hoja de vida que a lo largo de sus años ha estructurado y 
conformado, es un excelente gran ser humano.  
 
Mi hermano Manuel Alejandro Moreno, es abogado de la universidad Autónoma 
Latinoamericana, tiene una formación empresarial en la universidad Minuto de 
Dios, diplomado en Formación Política para la Ciudad Contemporánea de la 
universidad Pontificia Bolivariana, próximamente será ungido como magister en 
Estudios Políticos de la universidad Pontificia Bolivariana. De igual manera hizo 
una gobernanza en la universidad de Deusto, Bilbao España.  
 
Dentro de su proyección política y comunitaria, arrancó como presidente de la 
Junta de Acción Comunal del barrio Santa Cruz, o sea que se ha venido forjando 
y labrando a través de los cimientos más pequeños. Edil de la Junta 
Administradora Local de la comuna Dos, presidente del Consejo Municipal de la 
Juventud, director de la Casa Juvenil Progresando Juntos por la Paz, presidente 
de Juventudes Liberales de Antioquia, miembro de la dirección departamental del 
Partido de la U, coordinador del programa de Clubes Juveniles, funcionario del 
Congreso de la República de un gran hombre como el doctor Germán Hoyos; él 
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fue el que lo hizo, y ahora concejal de Medellín; como es un hombre joven, seguro 
que en tiempos venideros lo vamos a ver cómo representante, senador, 
candidato a la alcaldía.   
 
Estas son razones más que suficientes para darle el voto de confianza y ojalá por 
unanimidad a un hombre como Manuel Alejandro Moreno.  
 
Cuando uno pregunta, Manuel Alejandro, a tus familiares, a tú mamá y hermanos, 
hablan sino palabras virtuosas de usted, y hoy lo digo no solamente porque hay 
razón, sino también de corazón y te lo he demostrado en muchos momentos. Qué 
bueno tenerte allá en la Mesa Directiva de este Concejo y qué bueno con dos 
compañeros de ejemplo, como son el compañero Jaime Mejía y Ricardo León 
Yepes, con quien en la parte deportiva tenemos una hermandad muy linda y ahí 
también nos contamos muchas historias.  
 
En buena hora, compañero y amigo Manuel Alejandro Moreno, te lo mereces y 
Dios ha colocado esa santa bendición para que usted hoy sea Vicepresidente 
Segundo, y Dios de seguro que en el futuro van a ser más grandes las obras”.  
 
 
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez:  
 
“Manuel Alejandro Moreno, representa alegría al Concejo de Medellín, confianza, 
amistad, carisma. Un hombre realmente noble y que con esfuerzos ha logrado 
estar en el Concejo de Medellín. Un hombre brillante en sus debates, con muchos 
acuerdos de hermandad y que le encanta ser espontaneo y sincero.  
 
Quedo triste porque no voy a poder votar. Si simbólicamente el voto se pudiera 
dar ya y pudiera votar en este momento, votaría positivo; quiero dejar eso claro, 
soy un hombre que ha cumplido sus pactos políticos, y estoy convencido que la 
Mesa Directiva queda en muy buenas manos, y en estos cuatro años las tres 
Mesas Directivas que llevamos hasta el momento, fueron las que tenían que estar 
allí. 
 
Doctor Manuel Alejandro Moreno, espero que me entienda, tengo una reunión 
fundamental, me están esperando desde la 10:00 am, y no puedo dejar de asistir. 
Voy a tratar de llegar rápido, para poder estar nuevamente acá, pero créame que 
simbólicamente mi voto es más que positivo.  
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Usted sabe el cariño, el respeto, la amistad que nos ha unido; en los momentos 
difíciles siempre usted ha estado con nosotros, y Cambio Radical ve con muy 
buenos ojos, doctor Jesús Aníbal Echeverri y doctor Ramón Acevedo, que en la 
Vicepresidencia Segunda de esta Corporación esté Manuel Alejandro Moreno.  
 
Así que mi voto es positivo, lástima que no cuente, y no puedo pedir que votemos 
ya porque estamos en postulaciones”. 
 
 
Intervino la concejala María Paulina Aguinaga Lezcano:  
 
“Para mí es un placer y una alegría inmensa poder acompañar la postulación de 
mi amigo y compañero Manuel Alejandro Moreno, a quién respeto y admiro 
profundamente. Creo que tiene todos los pergaminos para ser muy buen papel 
en esa Mesa Directiva, por su formación como abogado, candidato a magister en 
estudios políticos, pero sobre todo, por su don de gente, su nobleza, humildad, 
por el trabajo comunitario que ha venido haciendo desde hace muchos años, 
porque desde su juventud ha estado inmerso en ese trabajo social, y creo que 
tiene todos los pergaminos para poder ejercer muy buen papel desde esa Mesa 
Directiva, además de equilibrar el peso que se va a tener allá, no por su tamaño, 
sino por su gran corazón.  
 
Entonces en nombre de la bancada del Centro Democrático, acompañamos esta 
postulación y estaremos felices de darle el voto al concejal Manuel Alejandro 
Moreno”. 
 
 
Intervino la concejala Daniela Maturana Agudelo:  
 
“Antes de apoyar esta postulación que hace el concejal Jesús Aníbal Echeverri, 
agradecerle a usted Presidenta, porque ha sido un año muy bonito. Desde el 
primer día que llegué acá al Concejo de Medellín. Sentí el apoyo suyo como 
mujer, como compañera, como concejala. La admiro, la respeto y creo que hemos 
hecho un trabajo y un equipo muy bonito a lo largo de estos tres años. 
 
Siempre le decía que contara conmigo incondicionalmente para todos los 
eventos, aunque no lo crean, dejar de ir a partidos del Nacional para acompañarla 
a eventos que eran importantes para usted como Presidenta del Concejo de 
Medellín y lo hacía con el corazón, no por compromiso, sino por el respeto y la 
admiración que le tengo a usted como mujer, como persona, como concejala y 



 
35 

                         
 
                      
                    Acta de Sesión Plenaria Ordinaria 570 
 

CONCEJO DE MEDELLÍN 
 

 

ojalá podamos seguir compartiendo mucho tiempo juntas, porque siento que 
hemos hecho una dupla muy bonita, muchas gracias.  
 
Con Jaime Cuartas, también porque somos compañeros, vecinos, y más allá de 
lo que es el Concejo de Medellín, de ustedes he recibido respaldo, cariño y creo 
que han hecho un trabajo increíble, lo que se ha hecho con otras ciudades, y me 
emoción y se me salen las lágrimas. Porque cuando uno conoce a personas que 
son así de honestas, sinceras, hay conexión del corazón porque son humanas y 
hay una hermandad cuando hablamos de las mujeres, hay solidaridad. Esto hay 
que decirlo y las palabras salen del corazón Presidenta y Jaime Cuartas.  
Porque en todos los momentos hemos compartido cosas muy bonitas este año, 
entonces agradecerles y felicitarlos por el trabajo en la Mesa Directiva.  
 
Para hacer la postulación de mi compañero Manuel Alejandro Moreno, quiero leer 
esto: «Las personas sensibles siempre hacen todo con el corazón y aun 
teniéndolo lleno de cicatrices, nunca cambiarán, continuarán haciendo todo con 
el corazón, porque esto no se trata de una elección, sino que es una forma de 
ser y una manera de vivir». 
 
Creo que, de Manuel Alejandro Moreno, solo podemos hablar de la grandeza de 
su corazón, y por eso hace unos días cuando a él le llegó esas amenazas, a mí 
se me salían las lágrimas y me parecía injusto que, a una persona con un 
corazón, con un alma y el carisma como el de Manuel Alejandro, hubiese 
personas que quisieran atentar contra su vida o al menos intimidarlo y 
amenazarlo.  
 
Tengo la fortuna de compartir muchísimos espacios con Manuel Alejandro y creo 
que esto es un reconocimiento para Manuelito, para Mery, para Juan, para Yuli, 
para María Antonia, para su mamá, para su padre, para toda la familia, para 
Evelin, para todo el equipo.  
 
Manuel Alejandro y yo somos hermanos y somos padrinos de matrimonio de dos 
personas que amamos con el corazón, y creo que no es casualidad que Mónica, 
que es mi mano derecha, con Andrés, se hayan conocido y nos hayan escogido 
a Manuel y a mí para ser los padrinos de su proyecto de vida, y juntos hayamos 
estado en estos momentos tan especiales para personas que nos acompañan, 
que nos apoyan y rodean.     
 
Desde el primer día que llegué al Concejo de Medellín y aunque he recibido el 
apoyo de muchos concejales y concejalas, creo que desde el primer día con 
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Manuel hice un lazo familiar, porque incluso nuestras familias han estado en 
estos momentos, nos hemos conectado.  
 
Así que hoy hago la postulación de Manuel Alejandro, que molesta bastante a mi 
compañero Daniel Carvalho, pero que nos saca muchas sonrisas y lo queremos. 
Lo apoyo como si fuera un hermano más, porque para mí Manuel es un hermano 
más y así lo consideran en mí familia y así me siento con la familia de él.  
 
Hablar y tomarme estos tiempos es porque lo hago de corazón y con muchísima 
gratitud, y aprovechó también para agradecerles a las personas que he 
mencionado por el trabajo como concejales, por el amor por Medellín, pero sobre 
todo el amor por la Corporación y el cariño y la amistad que nos han brindado a 
Daniel Carvalho y a mí a lo largo de estos tres años”. 
 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:  
 
“El 2018 tiene una Mesa Directiva muy buena, en cabeza de Aura Marleny Arcila, 
la bancada Liberal se siente muy bien representada por usted. Habrá tiempo para 
hacerle ese reconocimiento.  
 
Doctora Aura Marleny Arcila, siéntase orgullosa de haber presidido al Concejo de 
una manera transparente, clara, respetando a cada uno de los concejales, lo 
mismo que a las bancadas.  
 
El mismo reconocimiento para el doctor Jaime Cuartas y a la doctora Luz María 
Múnera, como vicepresidentes. La bancada Liberada se ha sentido por ustedes 
tres, respetada en sus derechos para el control político. De igual manera un 
agradecimiento al secretario y a las abogadas. 
 
En la nueva Mesa, siempre le sostuve a Jaime Mejía, que es primera vez que 
llega al Concejo, que este Concejo cumple los acuerdos y en la política eso es 
muy importante. Por eso la bancada del Centro Democrático hoy, tiene la 
Presidencia, decisión que tomaron los cinco del Centro Democrático, en cabeza 
de Jaime Mejía. Así que nos sentimos con usted bien representados.  
 
De igual manera un compañero que llega por primera vez al Concejo, como 
Ricardo Yepes, a quien le tenemos cariño, es buen compañero, ha sido cerio en 
el ejercicio de concejal, en sus cargos anteriores siempre lo ha hecho con 
transparencia. Así que Ricardo Yepes, va a ir a una Mesa con un derecho político 
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adquirido del acuerdo que fuera el Cambio Radical, quien tuviera la 
Vicepresidencia y nos sentimos muy bien representados.  
 
Por último, Presidenta, acompañar como bancada conformada por Aura Marleny 
Arcila, Bernardo Alejandro Guerra y Fabio Rivera, a la postulación que hace 
Jesús Aníbal Echeverri, de una persona buena, responsable como concejal, 
alegre como es Manuel Alejandro Moreno, y en una dependencia tan estresante 
como es el Concejo de la ciudad, hace falta que las personas también sean 
extrovertidas como Manuel y esa es una virtud que nos hace falta a muchos.  
 
Felicitar a Manuel Alejandro Moreno, la bancada Liberal lo acompaña 
completamente, sin ninguna restricción, votamos con orgullo porque usted es una 
persona clara, transparente, comprometida, responsable y lo ha demostrado en 
estos tres años de Concejo y en su vida profesional y comunitaria. Poniendo 
palabras de Federico Gutiérrez «Vos sos un amigo», y votaremos por usted.  
 
 
Intervino el concejal Jaime Roberto Cuartas Ochoa:  
 
“Respaldar obviamente esta postulación que hace el Partido de la U, para que el 
concejal Manuel Alejandro Moreno, sea el Vicepresidente Segundo, mi sucesor.  
 
Quiero primero resaltar Manuel Alejandro, que usted es una persona que desde 
llegó al Concejo, le trajo alegría. Usted es un gran amigo y una persona que en 
lo humano es admirable. Me he sentido muy honrado por el hecho de haberlo 
podido conocer más.  
 
En la trayectoria política suya y la mía, nos hemos juntado en muchos espacios 
y en todos ellos nos hemos llevado muy bien, y usted siempre ha sido la misma 
persona y eso es muy valioso. Porque uno en esto de lo público no puede perder 
la esencia, uno no puede cambiar en sus valores, principios y en su forma de ser 
y eso habla muy bien de usted.  
 
Usted es una persona noble, de buen corazón, bien intencionada, alegre y me 
siento muy orgulloso de poder decir que somos amigo y que hemos compartido 
muchas cosas, incluso antes de ser concejales. Porque cuando yo no era 
concejal, hablábamos del sueño que teníamos de llegar al Concejo de Medellín, 
y me acuerdo muy bien de eso y aquí estamos.  
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Es una historia de perseverancia y de lucha admirable y me siento muy 
identificado con su proceso porque nos hemos encontrado. Usted fue CMJ yo 
también lo fui y hemos construido muchas cosas juntos, y en este Concejo usted 
sabe que cuenta conmigo.  
 
Sé que una persona como usted, de buen corazón y bien intencionada, donde 
esté va a hacer bien las cosas y me voy a sentir muy tranquilo de que usted nos 
represente.  
 
Como le decía a Ricardo Yepes, que el reto del Vicepresidente tanto del primero, 
como del segundo, es tan importante como el del Presidente. Porque usted va a 
tener que reemplazar muchas veces al Presidente y acompañar a la Mesa a 
hacer la presencia constante de la institucionalidad y eso es fundamental, y a 
usted le va a tocar pilotear también allá y tiene que dar las garantías y mantener 
el orden y procurar porque el debate se lleve con altura, con respeto como debe 
ser.  
 
Porque es la Corporación que todos amamos que es este Concejo y es la ciudad 
que todos amamos como es Medellín, y cada vez que alguien esté ahí al frente 
de este barco, tiene que velar porque el Concejo siempre quede bien e 
impecable. Usted lo va a hacer muy bien, cuenta conmigo, respaldo su 
postulación y me alegra mucho verlo a usted en esa Mesa Directiva 2019, porque 
conozco su trayectoria, creo que ha sido el esfuerzo de muchos años Manuel 
Alejandro, conozco muy bien lo que usted ha recorrido y quiero decirle que en mí 
hay un amigo y un compañero aquí en el Concejo para lo que usted considere 
que le pueda ayudar”.  
 
 
Intervino la concejala Luz María Múnera Medina:  
 
“Manuel Alejandro, en un mundo a veces tan adverso y difícil como este, que nos 
tocan momentos tan duros, por lo menos a mí, contar con un compañero como 
usted siempre va a ser una cosa muy agradable.  
 
No creo que tu alegría obedezca a una razón distinta a lo que usted es, y creo 
que ayudas a vivir un poco más y con más facilidad en estas cosas que a veces 
son tan complejas, complicadas y hasta dolorosas.  
 
Así que hemos tenido una muy buena relación, siempre he sentido en usted un 
compañero que ha entendido el papel de la oposición y lo ha respetado, lo ha 
reconocido.  
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Te he visto hablar con dureza tal vez una o dos veces, y esa faceta también me 
gusta y mucho. Así que creo que le has demostrado a este Concejo que puedes 
ser esa alegría que siempre has sido, pero también ese hombre serio que plantea 
posiciones a veces duras cuando hay que hacerlo.  
 
Tienes mi voto y mi acompañamiento en lo que pueda”. 
 
 
Intervino el concejal Carlos Alberto Zuluaga Díaz:  
 
“Presidenta, primero para usted, la doctora Luz María Múnera y al doctor Jaime 
Cuartas, el reconocimiento del Partido Conservador, por lo que hicieron, por lo 
que están haciendo. Porque le dieron a esta Corporación las plenas y totales 
garantías que, en el marco de la Ley, la Constitución y el reglamento. Como 
igualmente lo hizo la doctora Daniela Maturana y el doctor Aníbal Echeverri con 
sus Mesas Directivas, que también dieron plenas y totales garantías a los 
procesos que en el Concejo llevamos a cabo.  
 
Uno nunca explica el por qué una persona como Aura Marleny Arcila y como el 
doctor Aníbal Echeverri, después de muchos años de estar en la Corporación, no 
había podido llegar a ser presidentes. Pero nos tocó a nosotros la gracia y la 
importancia de tenerlos de presidente y ambos lo hicieron muy bien 
acompañados con sus mesas directivas.  
 
Por eso la experiencia de ellos, con la juventud de la doctora Daniela Maturana y 
del doctor Jaime Mejía, creo que eso es esta Corporación, mezcla de experiencia, 
de juventud, de conocimiento.  
 
Cuando también el doctor John Jaime Moncada, cuando estuvo Nataly Vélez, 
cuando todos hicieron parte de la Mesa Directiva, este Concejo tomó la 
importancia de unos pactos que se hicieron hace tres años y que todos estamos 
cumpliendo.  
 
Creo doctor Jaime Mejía, que lo hecho por los compromisarios hace tres años, 
cuando nos sentamos a planificar todos los cuatro años de trabajo, se está 
cumpliendo de una forma rígida, estricta, por ejemplo, el doctor Jaime Mejía, no 
se reunió con ninguna bancada, ni siquiera tuvo porqué hacer fuerza de tener 
jefes de debates para su presidencia. El doctor Jaime Mejía desde hace tres años 
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sabía y estaba seguro y su familia y amigos que él iba a ser el Presidente del 
Concejo de Medellín.  
 
Cuando la doctora Luz María Múnera, recuerdo la discusión entre vicepresidencia 
primera y segunda, sabíamos que era la vicepresidenta primera y ella no hizo 
ningún esfuerzo para eso. 
 
Es una muestra clara de que las bancadas de los partidos cumplimos 
estrictamente. No es como en otros concejos o en la Asamblea Departamental 
que a veces hacen pactos por debajo, como lo que pasó en la Asamblea que era 
el doctor Torres el candidato a la presidencia y trataron de armar allá otra 
coalición diferente. Los partidos tienen que demostrar seriedad, responsabilidad 
y usted que representa a nuestro partido Conservador, hoy en el Centro 
Democrático tiene que hacerlo bien porque tiene la dignidad más importante del 
Partido en Antioquia, usted es miembro de la directiva nacional del Centro 
Democrático, tiene que tratar al máximo de llevar adelante los temas del Concejo, 
también la responsabilidad dentro del Partido que dirige el doctor Álvaro Uribe 
Vélez. 
 
A los concejales Aura Marleny Arcila Giraldo, Luz María Múnera Medina y Jaime 
Cuartas, un reconocimiento del Partido Conservador por lo bien que lo vienen 
haciendo, porque han hecho algo espectacular en nombre de la democracia que 
hay en este Concejo. 
 
Paso a hablar del doctor Manuel. A él lo conozco hace muchos años, desde el 
Concejo CMJ, me recuerda todos los días mi edad.  
 
Recuerdo a Fabio Villa, hicimos la Política Juvenil en la ciudad de Medellín, con 
el CMJ, de ahí surgió hombres como Manuel, el que fue secretario de Educación 
de Antioquia, Felipe Gil; Jaime Cuartas, el alcalde Federico Andrés Gutiérrez 
Zuluaga. Surgen de un proceso bien interesante de ciudad que, el hecho de que 
hoy estén acá no es que estén improvisando, es porque vienen haciendo un 
trabajo serio desde hace mucho tiempo en nombre de sus partidos. 
 
Manuel, lo que más me gusta de su forma de ser es la lealtad para con su Partido, 
para con su jefe político, para con Óscar Hoyos, una muestra clara de que los 
temas de lealtad están por encima de cualquier otra coyuntura y usted lo es. Y 
premio a esa lealtad usted hoy Concejal de la ciudad, premio a su forma de ser 
tan cariñosa, alegre, extrovertida con que maneja los temas acá lo hacen ver 
como un hombre jovial y tranquilo. 
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Manuel, de parte del Partido Conservador nos sentimos orgullosos de dar el voto 
por usted, lo único que le pido es que hagan equipo con Jaime, tomen decisiones 
por mesa, por consenso. Son tres muchachos, una mesa Directiva joven. 
 
Fabio, estoy seguro que este Concejo no se equivocará para elegir el próximo 
Secretario, para que hagamos un buen cierre de periodo el año entrante con una 
Mesa Directiva ejemplarizante, que sirva lo que hizo hicieron los presidentes 
anteriores: Daniela Maturana Agudelo, Jesús Aníbal Echeverri Jiménez y Aura 
Marleny Arcila Giraldo con sus vicepresidentes respectivos. No podemos ser 
inferior a esa responsabilidad. 
 
Concejal Manuel, estaremos prestos a votar por usted, lo hacemos por 
convicción, porque estamos seguros que hombres como usted, como Ricardo 
León Yepes Pérez y Jaime Mejía le deben aportar mucho a nuestra ciudad y 
hacer equipo con el alcalde Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga por el cual el 
Partido Conservador se lo juega hoy, ayer y se la jugará en el terminar de su 
periodo como alcalde de la ciudad de Medellín”. 
 
 
Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“De conformidad con lo previsto en la Ley 1431 de 2011, los Artículos 49 y 51 del 
Reglamento Interno del Concejo de Medellín, la votación se hará nominal y 
pública, pero cualquier Concejal podrá solicitar votación secreta. 
 
Anuncio que se va a cerrar las postulaciones. Queda cerrada.  
 
Si alguien desea votar en forma secreta favor manifestarlo”. 
 
Se sometió a votación nominal. 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
 
1. Ramón Emilio Acevedo Cardona 
2. María Paulina Aguinaga Lezcano 
3. Aura Marleny Arcila Giraldo 
4. Daniel Carvalho Mejía 
5. Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
6. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
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7. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
8. Daniela Maturana Agudelo 
9. Jaime Alberto Mejía Alvarán 
10. Simón Molina Gómez 
11. John Jaime Moncada Ospina 
12. Manuel Alejandro Moreno Zapata 
13. Álvaro Múnera Builes 
14. Luz María Múnera Medina 
15. Fabio Humberto Rivera Rivera 
16. Héctor Francisco Preciado 
17. Nataly Vélez Lopera 
18. Ricardo León Yepes Pérez 
19. Carlos Alberto Zuluaga Díaz 
 
 
La Secretaría registró 19 votos afirmativos. En consecuencia, fue elegido por 
unanimidad el concejal Manuel Alejandro Moreno Zapata como vicepresidente 
Segundo para el 2019, quien, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 
Interno del Concejo de Medellín, tomará posesión el próximo 30 de noviembre en 
la sesión de clausura de las sesiones ordinarias y empezará a ejercer como 
vicepresidente Segundo a partir del 1 de enero de 2019. 
 
 
Intervino el concejal Manuel Alejandro Moreno Zapata: 
 
“Darle gracias a Dios Todopoderoso por esta oportunidad que me permite de 
estar en esta Corporación, desde luego a mi familia, padres, esposa, hijos, nieta, 
hermano, a todos. De verdad que me siento muy emocionado de poder recibir 
una designación de tan alta connotación e importancia.  
 
Quiero agradecerle desde luego a ese gran hombre y amigo que una vez llegó a 
mi barrio siendo yo presidente de la Acción Comunal de Santa Cruz y él Concejal 
de Medellín, hoy Senador de la República, mi jefe y amigo Germán Hoyos. 
Igualmente, a Óscar Hoyos quien me ha acompañado durante estos 20 años en 
estos trasegares de la política, que es fundamental para que nuestro equipo 
permanezca y tenga este tipo de posibilidades de ocupar estas dignidades y 
Corporaciones. Óscar Hoyos es un hermano. 
 
Quiero agradecerles a mis compañeros Concejales, en primera instancia a mi 
Bancada del Partido de la U porque en ellos he recibido apoyo, respeto y 
conocimiento. Dos grandes hombres: Ramón Emilio Acevedo Cardona, médico 
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psiquiatra y próximo abogado, un hombre que ha dedicado su vida al trabajo de 
la salud mental, prueba de ello es su preocupación no solo como concejal, sino 
como hombre de familia, serio, respetuoso y disciplinado.  
 
Decirle a mi hermano Jesús Aníbal Echeverri Jiménez que siento una profunda 
admiración por él, desde que estaba en los barrios lo seguí como líder 
comunitario y el sentarme hoy a su lado conociendo sus debates y preocupación 
por la ciudad ha sido una verdadera experiencia. Lo quiero mucho y espero que 
Dios tenga para él la posibilidad de ocupar el lugar que quiere de ser alcalde de 
Medellín. 
 
Decirle a Daniela, a todos y cada uno de los que han intervenido el día de hoy, 
muchas gracias. Mi hermana Daniela Maturana Agudelo ocupa un lugar muy 
especial en mi familia, es una mujer buena, hizo una primera presidencia de lujo, 
dio garantías que, a pesar de que no era propiamente política, considero que 
mostró con su liderazgo, seriedad y disciplina esa capacidad e inteligencia que la 
acompaña y la asiste como ser humano. 
 
A la Presidenta, considero que ha sido un año lleno de muchos temas. Celebro 
el interés para que los Concejales tuviésemos garantías en el debate, celebro su 
seriedad, pundonor, esas ganas de querer mostrar a Medellín como una ciudad 
hacia el exterior. Y ese proceso que comienza con las ciudades capitales, decirle 
que estaré como uno de los voceros para que nos siga acompañando en ese 
proceso porque considero lo ha venido liderando muy bien, no en vano hoy es la 
primera presidenta del país que tiene la oportunidad de ocupar esa dignidad que 
ostenta hoy, no solo de ser presidenta del Concejo, sino de ser la presidenta de 
ese proyecto de Ciudades Capitales en Colombia. Gracias por su amistad, 
acompañamiento. 
 
Igualmente, a la vicepresidenta Primera, Luz María Múnera Medina, una mujer 
aguerrida, de carácter, de estudio, dedicada, seria, una persona con una clara 
vocación de servicio. 
 
A Jaime, un gran hermano y amigo. Lo conozco de hace muchos años, desde 
que estuvimos en el CMJ, luego en su paso como Subsecretario de 
Metrojuventud, ahora como concejal en dos periodos. Créame que es para mí 
una de las personas que más le ha servido a la ciudad con sus proyectos de 
acuerdo, Altavoz, temas de juventud, temas que en realidad hoy son de gran 
querer y sentimiento en los medellinenses, y como vicepresidente segundo 
observé que fue un gran escudero y aliado de esa Mesa Directiva que hoy está 
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en cabeza de la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo, seguramente tendremos 
la oportunidad más adelante de tenerlo nuevamente en estas dignidades. 
 
Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes, escuché y tomé atenta nota 
de sus mensajes, de su apoyo. Y quiero que sepan que en mí siempre tendrán 
la misma persona; una sencilla, tranquila, sin afanes, sin deseos de 
protagonismos de ninguna clase. Lo único que he querido en la vida es ser un 
hombre de confianza, bueno, una persona de principios y valores y este 
reconocimiento circunstancial también quiero compartirlo con mi equipo de 
trabajo; con Evelin del Río, Evelin Montoya, Andrés Zuluaga, Diego, los abogados 
que nos acompañan en esta misión del Concejo porque es también el logro y el 
mérito a esas largas jornadas, a ese trabajo que como Concejal de Medellín se 
tiene no solo en los debates sino en las Comisiones Accidentales y en los barrios. 
Sea esta la oportunidad para decirles muchas gracias, con la ayuda de Dios 
estaremos ocupando esa dignidad que espero estar a la altura”. 
 
 
4. RENUNCIA DEL REPRESENTANTE DEL CONCEJO DE MEDELLÍN ANTE 
LA JUNTA DIRECTIVA DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE 
ABURRÁ. 
 

La Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas Ley 1625 de 2013 y los 
Estatutos del Área Metropolitana del Valle de Aburra – Acuerdo 
Metropolitano No. 10 de 2013; contemplan dentro de los integrantes o 
miembros de la Junta Directiva del Área Metropolitana del Valle de 
Aburra un representante del Concejo de Medellín. 
  
Para el periodo 2018-2019 el Concejo de Medellín eligió al Concejal 
Daniel Carvalho Mejía; el cual mediante comunicación del día 20 de 
noviembre de 2018 radicado interno 20181020006103, renuncia a 
representar al Concejo de Medellín ante la Junta Directiva del Área 
Metropolitana del Valle de Aburra. 

 
Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Me permito recordarle a los Concejales que la carta de renuncia fue leída en el 
día de ayer, vamos a hacer una votación para aceptar la renuncia del concejal 
Daniel Carvalho Mejía como nuestro representante en la junta del Área 
Metropolitana”. 
 
Se sometió a votación nominal. 
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Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1. Ramón Emilio Acevedo Cardona 
2. María Paulina Aguinaga Lezcano 
3. Aura Marleny Arcila Giraldo 
4. Daniel Carvalho Mejía 
5. Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
6. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
7. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
8. Jaime Alberto Mejía Alvarán 
9. Simón Molina Gómez 
10. Manuel Alejandro Moreno Zapata 
11. Álvaro Múnera Builes 
12. Luz María Múnera Medina 
13. Héctor Francisco Preciado 
14. Nataly Vélez Lopera 
15. Ricardo León Yepes Pérez 
16. Carlos Alberto Zuluaga Díaz 
17. Daniela Maturana Agudelo 
 
 
La Secretaría registró diecisiete (17) votos afirmativos. Fue aceptada. 
 
 
5. ELECCIÓN DEL CONCEJAL QUE REPRESENTA EL CONCEJO DE 
MEDELLÍN EN LA JUNTA DIRECTIVA DEL ÁREA METROPOLITANA DEL 
VALLE DE ABURRA 

 
Elección del Representante del Concejo de Medellín ante la Junta Directiva del 
Área Metropolitana del Valle de Aburra. 
 
- La Presidencia abrió el campo de las postulaciones. 
 
 
Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Quiero informar a los corporados que se iniciará con las postulaciones 
respectivas para elegir al concejal que represente la Corporación en la Junta 
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Directiva del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, teniendo en cuenta la 
renuncia que acaba de ser aceptada al concejal Daniel Carvalho Mejía. 
 
Se abre el campo de las postulaciones”. 
 
 
Intervino el concejal Héctor Francisco Preciado: 
 
“Felicitarlos por la forma como llevaron este año la conducción del Concejo y la 
dirección de todas las sesiones, brindando garantías a cada uno de los 
Concejales. Igualmente, para el secretario Rubén Ramiro, para el Subsecretario, 
para la Relatora y a todos quienes nos acompañaron este año en el recinto para 
que las sesiones fuesen bien llevadas y acorde con el reglamento y la ley. 
 
Para mí es un placer postular a mi gran amiga del Centro Democrático. En 
nombre de la Bancada conformada por Jaime Mejía, Simón Molina Gómez, 
Nataly Vélez Lopera, María Paulina Aguinaga Lezcano y quien les habla, decir 
que, más que mi admiración y respeto para María Paulina Aguinaga Lezcano es 
poner en consideración ese nombre, toda vez que es una mujer con talante, 
preparada, magister en Economía Internacional y Desarrollo, profesional en 
Finanzas y Relaciones Internacionales, con experiencia en Derecho Internacional 
de Refugiados, con un perfil profesional apto para dicha dignidad, para que nos 
represente ante la Junta Directiva del Área Metropolitana, toda vez que el Área 
como autoridad ambiental de movilidad y de planeación territorial es relevante 
para la ciudad, quien más para ello que María Paulina Aguinaga Lezcano esté 
atenta a compartir con nosotros esas experiencias y decisiones que se tomen en 
el Área Metropolitana, con el fin de que Medellín pueda desarrollarse como 
ciudad región y que sea integrada a estos 10 municipios que conforman hoy el 
área metropolitana. 
 
Felicitar a Daniel Carvalho Mejía por la función y cómo nos representó 
dignamente, conociendo de su gran interés en lo que tiene que ver con la 
planeación territorial. Lo felicito y le reconozco en su materia. 
 
Dejamos en María Paulina Aguinaga Lezcano el nombre para que nos acompañe 
y sea quien nos siga representado ante la renuncia de Daniel Carvalho Mejía”. 
 
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes: 
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“En nombre del Partido Conservador, mis compañeros John Jaime Moncada 
Ospina, Carlos Alberto Zuluaga Díaz y quien les habla, primero, es muy 
importante agradecerle a Daniel Carvalho Mejía la gestión que hizo en 
representación de la Corporación en la junta del Área Metropolitana. Inclusive lo 
extendería a quienes también nos representaron en los primeros años, los 
concejales Carlos Alberto Zuluaga Díaz y Simón Molina Gómez. 
 
En lo personal y desde la gestión que adelanto en esta Corporación he sentido 
que no he tenido la necesidad de estar allá porque ustedes han representado 
muy bien la causa que yo lidero, eso para mí es un gran honor. 
 
Gracias Daniel Carvalho Mejía, extiendo la gratitud a Simón Molina Gómez y a 
Carlos Alberto Zuluaga Díaz. 
 
El voto que vamos a dar para nuestra compañera María Paulina Aguinaga 
Lezcano lo hacemos desde muchos puntos de vista: primero, desde el corazón 
porque es una gran amiga y me ha demostrado una sintonía total con mi causa, 
lo hemos hablado varias veces, y si a eso le sumamos que es una concejala 
brillante, preparada, aguerrida, mejor no podemos estar representados en la junta 
del Área Metropolitana. No me cabe la menor duda que usted también seguirá 
siendo un bastión importante para los animales que maneja no solo Fauna 
Silvestre, sino Fauna Domestica con el Acuerdo Metropolitano de Bienestar 
Animal.  
 
Votamos a ojo cerrado por usted porque la conocemos muy bien, para mí es un 
gran honor, me ha ofrecido su amistad, la admiran muchísimo. Mis seguidores sí 
que la admiran a usted, me lo notifican por escrito.  
 
María Paulina, cuente con los votos del Partido Conservador, para nosotros será 
un gran honor tenerla como nuestra representante en el Área Metropolitana y 
estamos seguros que hará su gestión allá con todos los honores y capacidades 
porque eso lo ha demostrado aquí a plenitud”. 
 
Intervino la concejala Luz María Múnera Medina: 
 
“Si bien Ricardo fue el primer amigo en el Concejo, creo que para la ciudad no es 
un misterio saber lo que hemos construido María Paulina Aguinaga Lezcano y yo 
a pesar de estar en dos Partidos tan diferentes. 
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María Paulina Aguinaga Lezcano no es mi compañera de trabajo, no es mi 
compañera de Concejo, es mi amiga y le tengo todo el cariño del mundo. Tal vez 
veo en ella un poquito la mamá frustrada de una mujer que no pude, yo no tengo 
sino hijos hombres, es muy posible que la vea un poco como hubiese querido ver 
una hija mía, pero es mi amiga y una mujer con la que he podido compartir 
debates supremamente duros de esta ciudad, difíciles. Y ha sido muy especial 
para mi poder compartir con ella criterios técnicos, discutirlos, estudiarlos, 
ampliarlos, aprender de ella. Yo no he sido la lumbrera financiera, pero gracias a 
mi equipo, también a muchas preguntas que le he hecho a María Paulina en lo 
cual se ha sentado a explicarme y enseñarme de alguna manera a entender las 
finanzas públicas, he aprendido mucho con ella. 
 
Vuelvo y lo repito, hace rato que no somos compañeras de trabajo, hace rato 
somos amigas y estoy segura que la ciudad estará muy bien representada en el 
Área Metropolitana por ella. Este voto lo doy con todo mi corazón y diciéndote 
públicamente, declarándote mi amor, te quiero mucho María Paulina Aguinaga 
Lezcano”. 
 
 
Intervino el concejal Manuel Alejandro Moreno Zapata: 
 
“Agradecerle al concejal Daniel Carvalho Mejía, Sé y fui testigo de sus debates, 
dedicación, seriedad, estudio, preparación y academia, es una autoridad en 
materia de urbanismo y medio ambiente en la ciudad. He sido una persona que 
le ha consultado y siempre he tenido en él una respuesta frente a las inquietudes 
que se me presentan porque no soy ingeniero ni tengo formación en el medio 
ambiente, pero lo he tenido a mi lado y he sido testigo de su seriedad, de sus 
posiciones, y no solo lo digo yo, lo decimos muchos quienes lo conocemos en el 
Concejo y el Área Metropolitana, sobre esa buena imagen y esos aportes tan 
importante que hizo en esa corporación. 
 
Concejal Daniel Carvalho Mejía, gracias, hiciste muy bien la labor, prueba de ello 
es todo lo que hemos logrado en medio ambiente durante este 2017 y 2018, ya 
no nos cogen corticos en los temas ambientales y es gracias a las medidas que 
se han tomado, al conocimiento y al estudio de ustedes. 
 
Decirle a la concejala María Paulina Aguinaga Lezcano que es una mujer joven, 
estudiosa, líder, que ha mostrado una gran capacidad de debate, una persona 
clara en sus posiciones, aunque muchas veces solitaria en ellas, pero firme, lo 
cual habla muy bien de una persona que viene haciendo carrera política y que 
con toda seguridad seguirá hacia adelante porque esto no termina aquí, siguen 
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muchas cosas nuevas y estoy seguro que ella será protagonista porque su 
juventud, su formación académica, su preparación como persona lo dice. Usted 
va a liderar muchos procesos en la ciudad de Medellín. 
 
En nombre de la Bancada del Partido de la U, integrada por los concejales Ramón 
Emilio Acevedo Cardona y Jesús Aníbal Echeverri Jiménez queremos darle 
nuestro voto de confianza, de apoyo, convencidos en que usted representará esta 
Corporación con ese liderazgo, seriedad, con esa independencia que siempre se 
le ha caracterizado, como esa mujer aguerrida dentro de su bancada que estoy 
seguro hará grandes aportes en nombre del Concejo en el Área metropolitana 
por el bien de los ciudadanos”. 
 
 
Intervino el concejal Jaime Roberto Cuartas Ochoa: 
 
“Reconocerle a Daniel Carvalho Mejía la gestión este año en el Área 
Metropolitana, estoy completamente seguro que su desempeño y la manera en 
que nos representó ha sido excelente, es un hombre serio, responsable y 
coherente. Me siento muy tranquilo porque fue un buen año en el Área para él y 
para el Concejo. 
 
Decirle al Centro Democrático que esta Bancada respalda completamente la 
postulación que hacen para que María Paulina Aguinaga Lezcano nos represente 
en el Área Metropolitana porque estoy seguro que lo hará muy bien, porque 
conozco sus calidades profesionales, ha demostrado ser una excelente Concejal, 
estudia, es preparada, seria, coherente.  
 
En personal decirle que tenemos una gran amistad, confió plenamente en ella 
como persona porque es bien intencionada, además tenemos una muy buena 
relación y sé que nos va a representar muy bien. Decirle que esta Bancada del 
Partido Alianza Verde respalda la postulación, le augura mucho éxito en su 
gestión este año en el Área Metropolitana y cuenta conmigo incondicionalmente, 
en lo que pueda ayudarle y aportarle, independiente si es allá o acá en el 
Concejo. Cuente conmigo porque la quiero mucho, es una gran concejala, una 
gran amiga”. 
 
 
Intervino el concejal Daniel Carvalho Mejía: 
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“Agradezco las palabras que me han dirigido, fue muy valioso e importante ser 
parte del Área Metropolitana durante este año, era uno de mis objetivos, es un 
sueño cumplido. 
 
Me alegra mucho que sea María Paulina Aguinaga Lezcano quien vaya a 
reemplazarme, creo que ella nos ha demostrado que es rigurosa, independiente 
y pienso que va a tener allá una posibilidad de aplicar estas virtudes y de aprender 
de los temas técnicos, específicos del Área Metropolitana. 
 
Por parte de la Bancada del Movimiento Creemos respaldamos. De hecho, tiene 
razón Daniela Maturana Agudelo en que sea una mujer quien llegue a ese salón 
lleno de hombres, será una voz bastante importante.  
 
Estaré dispuesto María Paulina Aguinaga Lezcano a darte cualquier tipo de 
ayuda o consejo para esta nueva responsabilidad”. 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“En nombre del Partido Liberal, los concejales Aura Marleny Arcila Giraldo, Fabio 
Rivera y quien habla, creemos que deben estar muy preocupados en la junta del 
Área Metropolitana con su llegada, y ustedes entenderán el porqué, porque lo 
dijo Daniel, el nivel de independencia que ha demostrado en esta Corporación es 
evidente tanto para el género masculino como femenino, es claro que ella estudia 
antes de venir a un debate. 
 
Daniel, creo que su paso por el Área Metropolitana lo enriquece en su formación 
académica y le muestra la dimensión de lo que es la Figura del Área, la 
importancia de traer desde la academia y los estudios que ha hecho a nivel 
internacional, local y como docente de la realidad, y como es de difícil cambiar 
esa realidad; modificar estatutos, normas, las maneras de pensar de 10 alcaldes 
y unificarlos en una figura suprarregional. Mi padre tuvo el honor de ser quien 
hizo la ponencia de áreas metropolitanas en el país, Bernardo Guerra Serna. 
 
Vuelvo a reiterarlo, tanto para Manuel, como para Daniel, para María Paulina, los 
cargos que ocuparon o van a ocupar les sirven para madurar personalmente, 
profesionalmente y políticamente, con el fin de que ustedes entiendan y 
comprendan las exigencias que hay que hacer cada día mayores para nuestra 
participación en la temática publica de ciudad. 
 
$5 billones lo aprueban 21 Concejales de la ciudad y eso necesita formación. 
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María Paulina Aguinaga Lezcano, muchos éxitos, creo que los aportes que han 
hecho Simón Molina Gómez, Daniel Carvalho Mejía y Carlos Alberto Zuluaga 
Díaz es de personas que les interesa que la ciudad avance en los temas 
ambientales”. 
 
 
Intervino el concejal Ricardo León Yepes Pérez: 
 
“Darle las gracias a Daniel Carvalho Mejía por representarnos en el Área 
Metropolitana, pienso que lo ha hecho con altura. Su academia, su equilibrio y su 
ecuanimidad en lo que le he venido conociendo pienso que ha sido importante el 
paso por el Área Metropolitana. 
 
Me sumo a la postulación que hace el concejal Héctor Francisco Preciado, creería 
que el Área Metropolitana necesita representantes con formación, que estén en 
la academia. María Paulina Aguinaga Lezcano tiene una formación importante 
que considero le va a servir mucho al Área Metropolitana. 
 
Con todo cariño y con agrado me sumo en nombre de la Bancada Cambio Radical 
a la postulación de María Paulina Aguinaga Lezcano”. 
 
 
Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Se cierra el campo de las postulaciones y se procede a la votación.  
 
De conformidad con lo previsto en la Ley 1431 de 2011 y los Artículos 49 y 51 del 
Reglamento Interno del Concejo de Medellín, la votación se hará nominal y 
pública, pero cualquier concejal podrá solicitar votación secreta. 
 
Si alguien desea votar en forma secreta sírvase manifestarlo”. 
 
 
Se sometió a votación nominal. 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
2. Ramón Emilio Acevedo Cardona 
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3. María Paulina Aguinaga Lezcano 
4. Aura Marleny Arcila Giraldo 
5. Daniel Carvalho Mejía 
6. Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
7. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
8. Daniela Maturana Agudelo 
9. Jaime Alberto Mejía Alvarán 
10. Simón Molina Gómez 
11. John Jaime Moncada Ospina 
12. Manuel Alejandro Moreno Zapata 
13. Álvaro Múnera Builes 
14. Luz María Múnera Medina 
15. Héctor Francisco Preciado 
16. Ricardo León Yepes Pérez 
17. Carlos Alberto Zuluaga Díaz 
 
 
La Secretaría registró diecisiete (17) votos afirmativos. En consecuencia, fue 
elegida por unanimidad la concejala María Paulina Aguinaga Lezcano como 
miembro del Concejo para la Junta Directiva del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá. 
 
 
6.  LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
La Secretaría General informó que no había comunicaciones radicadas. 
 
 
7.  ASUNTOS VARIOS  
 
La Secretaría General informó que no había asuntos varios para tratar. 
 
 
Agotado el orden del día, la Presidencia levantó la sesión. 
 
 
CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará el domingo 25 de noviembre 
a las 9:00 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. Proposición suscrita por el concejal Carlos Alberto Zuluaga Díaz del partido Conservador, 
otorgar reconocimiento en Nota de Estilo al canal comunitario Canal Zona 6 TV de la comuna 15 
Guayabal por sus 20 años. (2 folios). 
3. Proposición suscrita por la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo del partido Liberal, otorgar 
reconocimiento Orden del Mérito Don Juan del Corral grado plata al colectivo La Magia del Verso, 
un grupo de artistas que cumple 30 años. 
4. Proposición suscrita por el concejal Jaime Roberto Cuartas Ochoa del partido Alianza Verde, 
otorgar reconocimiento Juan del Corral grado oro a Norberto Vélez Escobar, por sus 60 años de 
trabajo.  
5. Proposición suscrita por la concejala Daniela Maturana Agudelo del Movimiento Creemos, 
otorgar reconocimiento Juan del Corral en grado plata al periodista Jhon Jairo Osorio. 
6. Proposición suscrita por el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez del partido de la U, otorgar 
reconocimiento en Nota de Estilo a los señores Andrés Marín Giraldo y Yombler Giraldo Noreña 
por ser pioneros del deporte extremo Stunt hace más de 20 años en la ciudad. (1 folios). 
7. Proposición suscrita por la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo del partido Liberal, otorgar 
reconocimientos en Nota de Estilo a la distinguida dama doña Wylma Valencia de Quintero por 
su permanente ejemplo de civismo.  
8. Proposición suscrita por la concejala Daniela Maturana Agudelo del Movimiento Creemos, 
crear comisión accidental para hacer seguimiento a la Política Pública para la igualdad de género 
de las mujeres urbanas y rurales de la ciudad. 
9. Proposición suscrita por el concejal Jaime Alberto Mejía Alvarán del partido Centro 
Democrático, otorgar Nota de Estilo a la Corporación de Transporte Urbano de Medellín por sus 
20 años. 
10. Proposición suscrita por el concejal Carlos Alberto Zuluaga Díaz del partido Conservador, 
citar para analizar las líneas de acción para el desarrollo sostenible del turismo. (4 folios). 
11. Renuncia como representante del Concejo de Medellín ante la Junta Metropolitana del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) durante el 2018. 
12. Audio sesión – CD. 
 
 
 
Transcribió:  Nora Álvarez Castro 
 Fanny A. Bedoya Correa 
 Sandra Londoño Zuluaga  
     Sandra Milena Soto Osorio 
Revisó:         Lina María Pérez Arango 
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