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FECHA:  Medellín, 31 de julio de 2015 
 
HORA:  De las 9:17  a las 11:00 horas 
 
LUGAR: Recinto  de Sesiones 
 
 
ASISTENTES:  Fabio Humberto Rivera Rivera, Presidente  

Ramón Emilio Acevedo Cardona 
Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
Germán Alberto Patiño Díez, Secretario General 

   Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
Aura Marleny Arcila Giraldo 
Carlos Mario Mejía Múnera  
Luis Bernardo Vélez Montoya  

   Miguel Andrés Quintero Calle 
   Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
   Yefferson Miranda Bustamante  

Carlos Mario Uribe Zapata  
Rober Bohórquez Álvarez 
John Jaime Moncada Ospina 
María Mercedes Mateos Larraona    
Carlos Alberto Bayer Cano  
Álvaro Múnera Builes 

   Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
   José Nicolás Duque Ossa 
   Santiago Manuel Martínez Mendoza 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
   Oscar Hoyos Giraldo  
 
 
AUSENTES:  Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  

  
     
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del cuórum 
 
2. Aprobación del orden del día 
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3. Lectura y aceptación de las excusas por la inasistencia a citaciones por 
parte de los secretarios de despacho del Alcalde y demás funcionarios.  
 
4. Discusión y aprobación de actas anteriores 
 
Están revisadas y en la red G/actas/revisadas las actas 674, 675, 676, 677, 
678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 
694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 
710, 711, 712, y la 713. 

 
5. Lectura de comunicaciones 
 
6. Proposiciones 
 
7. Asuntos varios 

  
8. Acto de clausura 
 

- Himno Nacional 
 

- Intervención del Presidente del Concejo, Fabio Humberto Rivera  
 

- Intervención del Alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa 
 

- Himno Antioqueño 
 
 
DESARROLLO: 
 
1° VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM 
 
Se efectuó la verificación de cuórum dando inicio a la reunión. 
 
 
2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día. No se presentaron 
intervenciones. Fue aprobado. 
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La secretaría general dejó constancia que el concejal José Nicolás Duque Ossa 
se encontraba presente y no votó. 
 
 
3° LECTURA Y ACEPTACIÓN DE LAS EXCUSAS POR LA 
INASISTENCIA A CITACIONES POR PARTE DE LOS SECRETARIOS DE 
DESPACHO DEL ALCALDE Y DEMÁS FUNCIONARIOS 
 
La secretaría informó que no había excusas radicadas sobre la mesa. 
 
 
4° Discusión y aprobación de actas anteriores 
 
Se discutieron y adoptaron las siguientes actas:  674, 675, 676, 677, 678, 679, 
680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 
696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 
712, y la 713 
 
La secretaría general dejó constancia que el concejal José Nicolás Duque Ossa 
se encontraba presente y no votó. 
 
 
5° LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
Se dio lectura a la siguiente comunicación: 
 
5.1. Suscrita por Alba María Quintero Zapata, secretaria Privada. Dirigida a la 
Secretaria de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, Alejandra Vanegas 
Valencia 
 
Asunto: Dar respuesta a solicitud de la Presidencia del Concejo, sobre la 
inclusión de los empleados de la corporación en el programa de Bienestar del 
Municipio de Medellín. 
 
 
6° PROPOSICIONES 
 
Se dio lectura a las siguientes proposiciones: 
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6.1. Citación  para hacer seguimiento a los procesos de tercerización de 
servicios de las instituciones de salud de la municipalidad. 
 
Presentada por la bancada Partido Liberal, señores concejales Aura Marleny 
Arcila Giraldo, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Fabio Humberto Rivera 
Rivera, Carlos Mario Mejía Múnera. 
 
6.2. Entrega de la Orden al Mérito Don Juan del Corral, categoría oro, al señor 
Julio Ernesto Estrada Rincón – Fruko, con motivo de los 50 años de su vida 
artística. 
 
Presentada por la bancada del  Partido Conservador, señores concejales Carlos 
Alberto Bayer Cano, Álvaro Múnera Builes, John Jaime Moncada Ospina, María 
Mercedes Mateos Larraona. 
 
 
La presidencia: 
 
“Adriana y Gabriel, sé que ustedes son muy cercanos a esa bancada, pero creo 
que esa condecoración ya la hicieron, y si es así no va, porque no puede ser a 
los tres, cuatro años. Si nunca la han hecho, va”. 
 
6.3. Entrega de la Orden al Mérito Don Juan del Corral, categoría oro, al barrio 
Enciso – El Pinal, comuna 8, por sus 50 años de existencia. 
 
Presentada por la bancada del  Partido de la U, señores concejales Jesús 
Aníbal Echeverri Jiménez, Ramón Emilio Acevedo Cardona, Óscar Guillermo 
Hoyos Giraldo, Santiago Manuel Martínez Mendoza, Juan Felipe Campuzano 
Zuluaga. 
 
6.4. Entrega de la Orden al Mérito Don Juan del Corral, categoría oro, a la 
escritora y poeta Aura López Posada. 
 
Presentada por la bancada del  Partido Conservador, señores concejales Carlos 
Alberto Bayer Cano, Álvaro Múnera Builes, John Jaime Moncada Ospina, María 
Mercedes Mateos Larraona. 
 
6.5. Invitación a los candidatos a la Alcaldía de Medellín. 
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Presentada por la bancada Partido Liberal, señores concejales Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos, Aura Marleny Arcila Giraldo, Fabio Humberto Rivera 
Rivera, Carlos Mario Mejía Múnera. 
 
6.6. Citación para tratar el tema de la crisis financiera de las entidades de salud. 
 
Presentada por la bancada Partido Liberal, señores concejales Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos, Aura Marleny Arcila Giraldo, Fabio Humberto Rivera 
Rivera, Carlos Mario Mejía Múnera. 
 
Intervino el concejal Oscar Guillermo Hoyos Giraldo, del Partido de la U, para 
solicitar ser segunda bancada citante. 
 
6.7. Entrega de la Orden al Mérito Don Juan del Corral, categoría plata a la 
emisora Latina Estéreo por sus 30 años. 
 
Presentada por la bancada Partido Liberal, señores concejales Carlos Mario 
Mejía Múnera, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Aura Marleny Arcila Giraldo, 
Fabio Humberto Rivera Rivera.  
 
 
La presidencia: 
 
“Esa proposición ya estaba y el concejal Carlos Mario Mejía la retira”. 
 
6.8. Entrega de reconocimiento en nota de estilo, al Comité de Participación 
Ciudadana del barrio La Floresta, por los 28 años de realización del Desfile de 
Silleteritos. 
 
Presentada por la bancada del  Partido Conservador, señores concejales Carlos 
Alberto Bayer Cano, Álvaro Múnera Builes, John Jaime Moncada Ospina, María 
Mercedes Mateos Larraona. 
 
6.9. Entrega de la Orden al Mérito Don Juan del Corral, categoría plata a la 
doctora Luz Mariela Sorza Zapata. 
 
Presentada por la bancada del Partido Firmes, señor concejal Roberto de Jesús 
Cardona Álvarez. 
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6.10. Entrega de la Orden al Mérito Don Juan del Corral, a la  Asociación 
Colombiana de Exportadores de Flores – Asocolflores.  
 
Presentada por la bancada Partido Liberal, señores concejales Fabio Humberto 
Rivera Rivera, Carlos Mario Mejía Múnera, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, 
Aura Marleny Arcila Giraldo.  
 
Se adhieren a la proposición los concejales Oscar Guillermo Hoyos Giraldo y 
Carlos Mario Uribe Zapata. 
 
6.11. Entrega de la Orden al Mérito Don Juan del Corral grado oro, Colegio 
Militar José María Córdova, por sus 65 años. 
 
Presentada por la bancada del Partido Verde, señores concejales Yefferson 
Miranda Bustamante, Jaime Roberto Cuartas Ochoa, Miguel Andrés Quintero 
Calle. 
 
 
6.12. Citación a funcionarios para responder cuestionario concerniente a los 
acuerdos municipales aprobados en torno al uso de la bicicleta y movilidad 
sostenible.  
 
Presentada por la bancada del Partido de la U, señores concejales Oscar 
Hoyos Giraldo, Santiago Martínez Mendoza, Juan Felipe Campuzano Zuluaga, 
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, Ramón Emilio Acevedo Cardona.    
 
-  Segunda bancada citante el Partido Liberal en cabeza del concejal Carlos 
Mario Mejía Múnera.  
 
 
Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya: 
 
“Para solicitar ser la tercera bancada citante de la proposición y para unirme a 
la proposición de reconocimiento de Aura López”. 
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6.13. Entregar la Orden al Mérito Don Juan del Corral, categoría Plata, a la 
Procuraduría delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la 
Adolescencia y la Familia en sus 25 años. 
 
Presentada por la bancada del Partido de la U, señores concejales Oscar 
Hoyos Giraldo, Santiago Martínez Mendoza, Juan Felipe Campuzano Zuluaga, 
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, Ramón Emilio Acevedo Cardona.    
 
 
Intervinieron los concejales Fabio Humberto Rivera Rivera y Carlos Mario Uribe 
Zapata para solicitar acompañar la proposición. 
 
 
6.14. Citar al Director de Planeación, al Secretario de Infraestructura y al 
Secretario de Movilidad para responder cuestionario respecto al proyecto vial de 
la carrera 80 de la ciudad de Medellín. 
Presentada por la bancada del Partido de la U, señores concejales Oscar 
Hoyos Giraldo, Santiago Martínez Mendoza, Juan Felipe Campuzano Zuluaga, 
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, Ramón Emilio Acevedo Cardona.    
 
-  Segunda bancada citante el Partido Liberal en cabeza del concejal Fabio 
Humberto Rivera Rivera. 
 
 
6.15. Citar al Gerente de EPM y al Gerente de Empresas Varias para responder 
cuestionario respecto a la implementación y ejecución de la estación de 
transferencias de Empresas Varias de Medellín. 
 
Presentada por la bancada del Partido de la U, señores concejales Oscar 
Hoyos Giraldo, Santiago Martínez Mendoza, Juan Felipe Campuzano Zuluaga, 
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, Ramón Emilio Acevedo Cardona.    
 
-  Segunda bancada citante el Partido Liberal en cabeza del concejal Fabio 
Humberto Rivera Rivera. 
 
 
6.16. Proposición para que la Administración rinda informe sobre ejecución y 
cronograma del Fondo Medellín para la Vida.  
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Presentada por la bancada del Partido Liberal, señores concejales Carlos Mario 
Mejía Múnera, Fabio Humberto Rivera Rivera, Aura Marleny Arcila Giraldo, 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos.   
 
 
Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina:  
 
“Para unirme como bancada a ese informe de gestión de jornadas de vida que 
presenta la bancada Liberal”. 
 
 
La presidencia: 
 
“Pongo a consideración las proposiciones menos la de Procuraduría que se 
vota aparte”. 
 
Se sometió a discusión las proposiciones. No se presentaron intervenciones. 
Fueron aprobadas. 
 
Dejó constancia la secretaría que el concejal José Nicolás Duque Ossa no votó 
y se encontraba presente. 
 
Se sometió a discusión la proposición que le hace reconocimiento a la 
Procuraduría en sus 25 años.  
 
 
La presidencia: 
 
“El concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona se retira del recinto mientras se 
vota la proposición de la Procuraduría por tener a alguien cercano trabajando 
allí y también por prevención se retira su nombre de la proposición”. 
 
 
No se presentaron intervenciones. Fue aprobada. 
 
Dejó constancia la secretaría que el concejal José Nicolás Duque Ossa no votó 
y se encontraba presente. 
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7°     ASUNTOS VARIOS 
 
No hubo asuntos varios a tratar. 
 
 
8°    CLAUSURA DE SESIONES ORDINARIAS 
 
La Presidencia nombra en comisión a los concejales Jaime Roberto Cuartas 
Ochoa, Carlos Mario Uribe Zapata, John Jaime Moncada Ospina y Oscar Hoyos 
Giraldo para que le informen al Alcalde que el Concejo está listo para proceder 
al acto de Clausura. 
 

- Himno Nacional 
 
- Palabras del presidente del Concejo de Medellín, Fabio Humberto 

Rivera Rivera. 
 
“La Mesa Directiva en cabeza de quien les habla con las vicepresidencias del 
doctor Ramón Emilio Acevedo, Roberto de Jesús Cardona Álvarez y el 
secretario general Germán Alberto Patiño Diez, en compañía de los 21 
concejales y de quienes nos acompañan en esta clausura, vamos a presentar 
un corto informe, creo que todo lo hemos dicho y hecho en el segundo periodo 
constitucional 2015 junio – julio. 
 
Concejales Aura Marleny Arcila Giraldo, Carlos Mario Uribe Zapata, Jaime 
Roberto Cuartas Ochoa, Luis Bernardo Vélez Montoya, John Jaime Moncada 
Ospina, María Mercedes Mateos Larraona, Carlos  Alberto Bayer Cano, José 
Nicolás Duque Ossa, Juan Felipe Campuzano Zuluaga, Oscar Guillermo Hoyos 
Giraldo, amigos de la Administración Municipal, vicealcaldes, secretarios de 
despacho, asistentes y medios de comunicación.   
 
El Concejo de Medellín rinde un corto informe: 
50 sesiones, periodo junio – julio, en donde se tramitaron ocho proyectos de 
acuerdo, dentro de ellos para resaltar:  
 
El proyecto de acuerdo Medellín Vive en Bicicleta del doctor Oscar Guillermo 
Hoyos Giraldo. 
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La política pública que presentó el Alcalde de Medellín sobre museos, que es 
bien importante.  No sé si el Alcalde alcanzó a compartirla con el maestro 
Fernando Botero que le interesaba este y otro proyecto de acuerdo que la 
Administración Municipal va a presentar. Estamos en Feria de Flores y también 
se aprobó esa política pública que genera que todos los años se haga el 
Ciclopaseo de las Flores para fomentar el uso de la bicicleta. Responsabilidad 
social empresarial.  Motivar desde el Concejo de Medellín y desde la 
Administración Municipal, el compromiso que tenemos como empresas, las 
públicas pero también el sector privado.  Esto para tratar de que toda empresa 
que se monte en la ciudad tenga, dentro de su misión, funciones y objetivos, 
una gran responsabilidad social empresarial. No basta con que Zenú en el norte 
de la ciudad, trate muy bien a sus trabajadores, eso Per se debe hacerse, sino 
que el entorno de Zenú debe también recibir beneficios y no solo las cargas de 
tener a un lado una empresa; este es simplemente un ejemplo para toda la 
ciudad. 
 
Otros no menos importantes:  llevamos años invirtiendo recursos para hacer 
quedar bien a la ciudad de Medellín en el exterior para posicionarla como hoy 
se tiene, pero también hay personas como Mariana Pajón que lo ha hecho muy 
bien y que recién viene la pista Mariana Pajón.  A Cochise Rodríguez se le hace 
un homenaje por parte de este Concejo, a ese importante hijo ilustre de 
Medellín. ¡Quién lo creyera!  El día del panadero, aprobado también por este 
Concejo.  No hay familia antioqueña que no desayune con pan, la rica puede 
que compre pan y arepa, las dos, ya es costumbre, yo soy amante al migote y 
este lleva quesito, pan y arepa;  no hay barrio sin panadería, no hay pueblo sin 
panadería, no hay rinconcito de Medellín sin panadería.  Este es entonces un 
reconocimiento a este reglón de ese cluster de los alimentos, es el tema de las 
panaderías, de los que trabajan allí, de los que laboran allí cotidianamente. 
 
En debates de control político, usted los conoció señor Alcalde, pues todos las 
citaciones llegan a usted, la comunicación para ser citados sus secretarios de 
despacho llegan a usted, tengo que decir que no se levantó ni una sesión por 
ausencia de ellos, fueron juiciosos en entregar los cuestionarios respondidos a 
tiempo, fueron juiciosos en llegar a los debates, en este periodo no se dio la 
discusión de si levantábamos o no por la ausencia de un secretario citado; ese 
reconocimiento también hay que hacerlo. 
 
 
Se hicieron debates importantes: 
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Parques del Río, muy bien traído por Juan Felipe Campuzano Zuluaga, con 
unos criterios, elementos técnicos que argumentó en su debate. 
 
Seguimiento a las políticas públicas de familia por Luis Bernardo Vélez 
Montoya.   
 
Todo el tema de ruido por Aura Marleny Arcila Giraldo.  Una ciudad que por 
donde uno va le reclaman los residentes que no los dejan dormir los negocios 
que tienen al lado. 
 
Seguimiento a las políticas públicas de organizaciones comunitarias, por poner 
un ejemplo con Carlos Mario Uribe Zapata. 
 
Luis Bernardo Vélez Montoya  le hace seguimiento a las políticas de familia, los 
indicadores que tienen que ver con equidad de género en la ciudad. 
 
Otros concejales traen a bien el tema de cluster, John Jaime Moncada Ospina. 
 
Oscar Guillermo Hoyos Giraldo  trae cambio climático. 
 
Así con cada uno de los concejales,  para no volverme repetitivo y dejar de 
mencionar  alguno con los debates de control político que citaron y que la Mesa 
Directiva les asignó. 
 
 
Ejecución presupuestal: 
 
Hicimos un análisis con los funcionarios del Municipio de Medellín de cómo 
avanzan las inversiones del Municipio de Medellín, la ejecución del presupuesto 
2015, pero también por ser un acumulado de los cuatro años cómo avanza el 
plan de desarrollo en materia de cumplimiento de esos indicadores, separando 
cómo va la ejecución de PP, Jornadas de Vida que usted implementó en la 
Alcaldía, las cuales arrancaban con un promedio de 250 mil millones de pesos, 
un promedio de 12 mil por jornada, pero por la manera en que se fueron dando, 
muchos proyectos exigieron contrapartidas del Municipio de Medellín y 
finalizaron costando, para bien de las comunidades, para bien de la ciudad, 
cerca de 470 mil millones de pesos; dobló esa participación ciudadana de 240 o 
250 mil millones de pesos, dobló el presupuesto a casi 480 mil y en eso le 
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pedimos a los funcionarios que aceleraran en los cinco meses que nos faltan 
para que le cumplamos a la ciudad en esos ejercicios de participación 
ciudadana en donde ellos mismos decidieron en qué invertir los recursos del 
Municipio de Medellín. 
 
Si bien la discusión fue ardua para definir si UNE y Millicom se unían, 
posteriormente en la decisión de cómo aplicar esos recursos hubo un consenso 
con usted por encima del 90%, aun quienes desde una orilla, en un momento 
dado votaron negativo, con criterio legítimo derecho  a hacerlo, el tema de UNE-
Millicom, pero una vez estando los recursos en su arbitrio, en sus decisiones o 
análisis, la mayoría de concejales decidimos con usted que se invertían 
precisamente en Parques del Río, en las tres ciudadelas universitarias, Pedro 
Nel Gómez y las otras dos nuevas, que se invertían en las granjas para atender 
habitantes de calle con enfermedades mentales, adictos, entre otras; que se 
invertían en el Hospital del Norte, en cable de Picachito, en los 100 mil millones 
complementarios al Tranvía de Ayacucho en Mova.   
 
Ese día pedimos y lo volvemos a hacer hoy, ustedes secretarios de despachos 
y vicealcaldes ayuden para que el Alcalde lo logre, tratemos de dejar de no 
retorno esa inversión, que estén amarrados no solo en la fiducia, como aparece, 
sino también vía licitación de las obras que se aprobaron para ser ejecutadas 
por ese 1.4 billones del Fondo Medellín para la Vida. 
 
 
También se hizo el debate de seguridad: 
 
Indicadores de seguridad.  Le cuento que en visitas a comunidades hemos 
encontrado dos cosas que debemos de separar: en Medellín sí ha disminuido la 
violencia, el indicador de homicidios en Medellín es el mejor de los últimos 30 y 
40 años, este año me atrevo a decir que va a estar por debajo de 400 
homicidios año o alrededor de 400, cuando venimos de épocas de 4 o 5 mil 
homicidios al año, incluso en el anterior gobierno que fue de 2.100 homicidios.  
Ese merito no debe dejar de estarlo reclamando como nuestro, como suyo, de 
su Administración Municipal, pero la comunidad separa el tema de violencia del 
tema de inseguridad, la inseguridad es cuando me atracan, me quitan el celular, 
me quitan el equipo de sonido, me roban en la casa, cuando me roban la 
billetera, cuando me cosquillean, cuando me fletean y esa inseguridad es la que 
usted viene combatiendo con los cuadrantes, pero hay que seguir exigiéndole, 
tenemos toda la autoridad moral para exigirle al General, para exigirle a la 
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Fiscalía, para exigirle a los jueces que deben dar mejores resultados en materia 
de seguridad en la ciudad. 
 
Usted decidió apostarle presupuestalmente a estrategias que ha implementado 
con el Gobierno Nacional en la búsqueda de más fiscales, más policía y 
nosotros en la exigencia de más policías, usted y nosotros en la aprobación de 
un presupuesto como nunca se había visto en la ciudad en Medellín para 
apoyar, respaldar, entregarle insumos e instrumentos a la Policía para que ellos 
respondan. 
 
Por eso en eso no baje la guardia, así como a los demás, acelerar todo el tema 
de obra física que está ene ejecución, casi semana a semana mirar la bitácora 
de esas obras, no bajar la guardia en ninguna de ellas. Finalizo manifestando 
que este es un Concejo que le cumple a la ciudad, los 21 independiente de 
cómo pensemos, de las diferencias en los debates, de cómo asumamos cada 
uno la visión frente al Estado, creo que es legítimo el argumento que cada uno 
tiene y la visión de ciudad que cada uno tiene y el deseo de que esa visión de 
ciudad se saque adelante en la perspectiva del pensamiento de cada concejal. 
Pero al unísono los 21, nunca hemos negado las facultades para que usted 
pueda administrar, gerenciar, dirigir los destinos de la ciudad. 
 
En TPM acelerar todos lo que podamos, esta ciudad se merece un mejor 
transporte público y ustedes vienen haciendo bien la tarea allí. Ojalá que el 
próximo Alcalde también encuentre las decisiones de TPM de no retorno para 
que en campaña no entren a negociar la organización del Sistema Público de 
Transporte de Medellín, simplemente por unos votos.  Allí debemos 
acompañara la urgencia que tiene la ciudad de un sistema público de transporte 
limpio y organizado que es afectado con el incremento exagerado de motos en 
la ciudad de Medellín. El tema de motos para mí no es solo si desde allí 
atracan, ese es uno de los puntos, el tema de motos es también la 
accidentalidad que hay con ellas en Medellín, la contaminación que tiene, pues 
es falso que no haya contaminación con el consumo de los combustibles de las 
motos, hay contaminación, 600 mil motos contaminando con absoluta seguridad 
que cargan el medio ambiente.   
 
El tema de movilidad.  La ciudad no estaba preparada para tener 1 millón 200 
mil vehículos y entre ellos 600 mil motos y el desorden con que se manejan en 
la ciudad. Yo ampliaría el debate a no circunscribir la restricción de motos de 
parrillero hombre, solo porque desde ahí se fletea, pues el 98 o 99% de los 
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motociclistas no fletean, no roban, no atracan, son gente buenas, son 
trabajadores, pero sí atentan contra el sistema integrado de transporte, sí 
contaminan, sí encarecen los costos de servicios de salud por la accidentalidad 
y sí generan problemas de inmovilidad en la ciudad.  Así que yo trataría de que 
se ampliara la discusión, que fuera más un debate de argumentos en la ciudad. 
 
Este Concejo entra en un receso de dos meses como sesiones ordinarias, lo 
acompaño a usted desde el primero día del 2012 y hasta el 31 de diciembre y 
como Presidente del Concejo de Medellín le digo, no se deje presionar ni carear 
por los que están en campaña, usted es Alcalde hasta el 31de diciembre y por 
lo tanto, tome las decisiones que tenga que tomar en beneficio de la ciudad. 
Muchas gracias y a los concejales quiero decirles que nos sentimos muy bien 
acompañados como Mesa Directiva con un cuerpo de concejales tan buenos 
como ustedes. Gracias a los funcionarios del Concejo de Medellín, desde 
Comunicaciones, Comisiones, Aseo, todos los empleados del Concejo de 
Medellín quienes son un soporte para nosotros”. 
 
 
Palabras del Alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa: 

 
“Un saludo muy cordial para los miembros del Concejo de Medellín, en primer 
lugar para la Mesa Directiva, para el Presidente Fabio Humberto Rivera Rivera 
y para los vicepresidentes Ramón Emilio Acevedo, Roberto de Jesús Cardona 
Álvarez, para los concejales que nos acompañan y a los que estuvieron en la 
sesión anterior, pero que por algún motivo, dos o tres me han comentado que 
tuvieron que salir por compromisos adquiridos. A la doctora Aura Marleny Arcila 
Giraldo, María Mercedes Mateos Larraona, Álvaro Múnera Builes, Carlos  
Alberto Bayer Cano, Carlos Mario Mejía Múnera, Carlos Mario Uribe Zapata, 
Jaime Roberto Cuartas Ochoa, John Jaime Moncada Ospina, José Nicolás 
Duque Ossa, Juan Felipe Campuzano Zuluaga, Luis Bernardo Vélez Montoya, 
Oscar Guillermo Hoyos Giraldo, Santiago Manuel Martínez Mendoza y a los 
demás concejales que por algún motivo no están presentes, nuestro saludo; a 
Germán Alberto Patiño secretario general y a los demás miembros del equipo 
de Gobierno que me acompañan, vicealcaldes, secretarios, gerentes, 
directores, a los funcionarios del Concejo de Medellín y a los colegas amigos de 
los medios de comunicación y a los demás ciudadanos que nos acompañan en 
el recinto del Concejo de Medellín. 
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En primer lugar, quiero agradecer las palabras del Presidente del Concejo de 
Medellín, Fabio Humberto Rivera Rivera, en ellas ha hecho un recorrido muy 
claro, muy específico sobre los distintos acuerdos que surtieron su trámite en 
estas sesiones, por lo tanto no volveré sobre ellos, pero me parece que eso 
sigue significando el trabajo serio del Concejo de Medellín y el Gobierno en ese 
aspecto. 
 
En lo que tiene que ver con el control político, lo que quiero resaltar es lo que 
mencionaba Fabio, en el sentido del acompañamiento, la presencia disciplinada 
y sería de los funcionarios del Gobierno para atender con toda solicitud las 
inquietudes de los miembros del Concejo de Medellín. Prefiero más bien 
enfocarme en dos aspectos que tienen que ver con las labores en estos 
próximos meses.  como Fabio lo ha mencionado, en el interregno para iniciar 
las próximas sesiones ordinarias, como hemos venido haciéndolo, estaremos 
en conversación con la Mesa Directiva, con el Presidente Fabio y los 
Vicepresidentes para definir la citación a unas sesiones extras en el honorable 
Concejo de Medellín. 
 
Hemos identificado con la Mesa Directiva y miembros del equipo de Gobierno, 
inicialmente seis, siete, posiblemente ocho proyectos de acuerdo que sería muy 
importante lograr avanzar en su trámite antes del inicio de las sesiones 
ordinaria en octubre próximo.  Proyectos de tanta trascendencia como la política 
pública de seguridad, como el proyecto de acuerdo sobre salud oral o el de 
habitante de calle, el proyecto que tiene que ver con el ajuste al acuerdo de 
marco de Buen Comienzo, son algunos de los que hemos comentado con el 
Presidente y la Mesa Directiva y que hemos acordado con los miembros del 
equipo de Gobierno. Hay proyectos también en el área de cultura ciudadana y 
de educación. La política pública de formación docente muy en el marco de 
unos de los proyectos bandera del Fondo Medellín Ciudad para la Vida que es 
el Mova e igualmente un proyecto muy relacionado con el de la política pública 
de los museos que tiene que ver también con el maestro Fernando Botero y que 
tuve la oportunidad de dialogar con él en mi reciente visita a Italia de la cual 
hablaré posteriormente. 
 
Hay un Proyecto de Acuerdo que hemos venido puliendo con la Mesa Directiva 
y con la Vicealcaldía de Educación, Cultura, Participación, Recreación y 
Deporte con el cual debemos prepararnos para celebrar los 400 años del primer 
asentamiento en el Valle de Aburrá. En marzo de 2016 se celebrarán esos 400 
años, ese primer asentamiento fue en marzo de 1616, como muy bien lo saben 
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ustedes, es el sitio que de alguna manera ocupa la Plaza de la comuna 14 de El 
Poblado. 
 
Independientemente de la discusión acerca de la fecha de fundación que para 
algunos se remite a 1616 por el hecho del primer asentamiento y para otros es 
1675 ya con la declaración como Villa, independientemente de ello, lo que 
nosotros queremos es traer al Concejo la conmemoración y la celebración de 
los 400 años de ese primer asentamiento, sin que el centro de la discusión sea 
el tema de sí en una u otra fue la fundación sino el reconocimiento a ese hecho 
histórico incontrastable del primer asentamiento hace ya 399 años y el próximo 
año 400. Estaremos con ustedes ajustando y con la Mesa Directiva, cuál es el 
momento más adecuado para avanzar en este mes de agosto en la citación a la 
invitación a esas sesiones extras para la discusión de estos acuerdos que he 
mencionado y posiblemente de algún otro que en el camino surja. 
 
El último punto que siempre me gusta incluir en esta conversación con el 
Concejo es un pequeño balance sobre algunos de los puntos más sustanciales 
del avance de gobierno y sobre todo de las últimas semanas o meses. De 
ninguna manera puedo dejar como no lo he hecho en ninguna de las ocasiones 
en las que he estado en este sitio dirigiéndome a ustedes, resaltar cómo 
seguimos avanzando en ese propósito del respecto por la vida.  Ayer o antier se 
hacía un difusión muy importante de cómo el país en este año que terminó 
(2014) ajustaba el menor número de homicidios de los últimos 10 años y eso es 
algo que nos tiene que llenar de satisfacción, tiene que significar un avance 
tremendo en Colombia, pero la mayor satisfacción es que Medellín ha sido sin 
ningún lugar a duda la ciudad que más ha aportado a que eso suceda, porque 
el año anterior nosotros logramos la tasa más baja de homicidios de los últimos 
35 años, pero a corte de junio 30 de este año ya como ha venido sucediendo en 
nuestro gobierno año por año ese record fue superado y hoy a junio 30 tenemos 
la tasa más baja de homicidios de los últimos cuarenta años en Medellín. 
 
Hoy estamos con una tasa de homicidios que es inferior a la del Área 
Metropolitana, una tasa de homicidios que es inferior a la Antioquia sacando del 
total de Antioquia a Medellín y al Área Metropolitana y una tasa de homicidios 
que es inferior a la Colombia.  Esas tres circunstancias no sucedían desde hace 
décadas y es la demostración de que este avance del respecto por la vida se da 
como debe ser y como celebramos que se dé en todo el país. La ciudad que 
más avanza es Medellín y en el disminución de homicidios en el país, Medellín 
está aportando desde el año 2012, 2013, 2014 y ahora en el 2015, más o 
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menos entre el 20% y el 25%, es decir, de todos los homicidios que se 
disminuyen en Colombia anualmente en lo últimos tres años y medio, Medellín 
aporta entre el 20% y el 25%, ese es un aporte sustancial desde nuestra ciudad 
al respeto por la vida. 
 
El segundo aspecto general al que quiero referirme es el tema del avance de la 
ciudad en ese propósito sustancial de la sostenibilidad, el avance de la ciudad 
en los mas grande proyectos de la historia de nuestra ciudad en ese propósito 
que hoy es cada vez más un propósito mundial. Hablaba precisamente con el 
grupo de concejales que me invito a esta clausura sobre la visita que la semana 
pasada hice a Roma por invitación del Papa Francisco y quiero englobar ese 
concepto de las obras y los grandes proyectos de sostenibilidad en el llamado o 
histórico que el Papa Francisco hace con la encíclica de la 'Laudato sí” a que 
ese sea uno de los propósitos colectivos del mundo más importantes en la 
actualidad. 
 
Creo que los habitantes de Medellín, el Concejo de Medellín y nuestro gobierno 
deben sentir una gran satisfacción de que a esa invitación del Papa haya 
estado incluida nuestra ciudad. Fueron únicamente 64 alcaldes del mundo 
entero, de las ciudades más importantes y más trascendentales del mundo, por 
ejemplo estaba Nueva York, San Pablo, Río de Janeiro. Para hablar de Europa; 
estaba, Madrid, Paris que es la ciudad hoy con mayor responsabilidad en torno 
a los temas de cambio climático, puesto que en noviembre y diciembre de este 
año reunirá al mundo para discutir el tema hacia futuro y por supuesto de Asia y 
África.  Es un gran orgullo y debe de ser de gran satisfacción, porque eso sigue 
indicando cada vez más que Medellín está ya en la agenda global, que Medellín 
ya ocupa un sitio importante en cualquier escenario. 
 
Participamos como representantes de Medellín en un seminario de dos días 
que tenía como foco la discusión de los temas de cambio climático y 
esclavitudes modernas que estan muy ligadas precisamente al deterioro 
ambiental y a la no sostenibilidad de muchos territorios que cada vez 
intensificado esas condiciones de no sostenibilidad y de deterioro por la 
coincidencia de esos temas ambientales con los temas de pobreza.  Lo que el 
Papa Francisco ha denominado desde el principio de su pontificado como el 
olvido de la periferias en el mundo, por eso me parece que debe causar y por lo 
menos en el caso personal de nuestro gobierno y el de todos los frentes de 
trabajo en esa dirección, pero también el del Concejo de la ciudad una gran 
satisfacción, porque si hay un punto que este bien claro en el Plan de 
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Ordenamiento Territorial discutido y aprobado en este Concejo es ese punto de 
cómo hacer cada vez más sostenible este valle y cómo hacer cada vez más 
sostenible el modelo de ocupación de este territorio. 
 
Ese POT que obviamente no voy volver a describir en este recinto, lo 
importante para nosotros es que se coincide plenamente con los más grandes 
proyectos que en esa dirección estamos avanzando. El calor en Roma en estos 
días era insoportable y de alguna manera, eso hacía mucho más pertinente la 
discusión sobre el tema al que estaba invitando el Papa, como ustedes saben, 
en esas situaciones todos los cambios climáticos y lo aspectos relacionado con 
los aires acondicionados, la salida a ambientes secos y con mucho calor, me 
afectaron, por eso les pido disculpas un poco, porque ya le había dicho al 
presidente Fabio que ayer retrase o cancele mucha parte de la agenda para 
poder acompañar hoy este punto del Concejo, pero sin embargo, sigo teniendo 
ahí algunos accesos de tos que pido me disculpen. 
 
Compartía con ustedes y con la opinión pública el hecho de que pude a su vez 
compartir con mis colegas de todas partes del mundo los avances en esos 
proyectos que son ejemplares y referentes. Así me lo hicieron ver y me lo 
reconocieron muchos alcaldes del mundo entero reunidos en Roma. Allí pude 
mostrarles con gran orgullo cómo estamos a portas de inaugurar el tranvía de 
Ayacucho y los dos cables complementarios y cómo ese tranvía de Ayacucho 
es precisamente un ejemplo de primera categoría en el propósito de construir 
esa ciudad sostenible, pero esa ciudad sostenible en clave de lo que el Papa 
nos invita contantemente que es una ciudad sostenible pero con una 
sostenibilidad con el ser humano en el centro y por eso el tranvía de Ayacucho 
tiene ese concepto de sostenibilidad en su conjunto pero ese foco en la 
periferia, porque precisamente allí en la comuna 8 en los barrios más altos es 
donde llegará el tranvía y donde llegarán los dos cables complementarios. 
 
También compartir con mis colegas y con los invitados a ese seminario en el 
Vaticano, los proyectos trascendentales de Parque Central de Antioquia, Jardín 
Circunvalar de Medellín, Parques del Río Medellín, la reciente creación a través 
del convenio histórico entre Alcaldía, EPM, Corantioquia, Cornare, Área 
Metropolitana y el Metro de ese convenio de nuestro Río para seguir avanzando 
en la recuperación del Río Medellín. En ese sentido, compartir con ellos el 
avance de más de un 65% o 70% de las obras del parque de Aguas Claras en 
el Municipio de Bello, construido por Empresas Públicas de Medellín con una 
inversión superior a 550 millones de dólares, que será el más grande de su tipo 
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en Colombia y uno de los más grandes en América Latina y más modernos para 
seguir avanzando la recuperación del Río Medellín y de sus afluentes. 
 
Con esto lo quiero significar para cerrar estos comentarios es, la coherencia de 
nuestro compromiso de Plan de Ordenamiento Territorial con el Plan de 
Desarrollo y la coherencia a su vez de Plan de Ordenamiento Territorial y Plan 
de Desarrollo con el llamado universal que a través de la 'Laudato sí” hace el 
Papa y que hoy ha  convocado a los alcaldes, gobernantes de las naciones a 
las empresas a través de uno de los propósitos más coincidentes en el mundo 
actual. El Papa francisco tendrá la posibilidad en septiembre próximo, abrir las 
discusiones finales para la aprobación y posterior difusión de los objetivos de 
desarrollo global de la UNU, esos objetivos estarán por lo que hemos visto y lo 
que pudimos ver en Roma supremamente coincidentes con el norte que en este 
Concejo y con este Gobierno hemos definido para la ciudad. 
 
Quiero terminar con la alegría del avance cada vez más en la 
internacionalización de nuestra ciudad acaba de terminar Colombia Moda con la 
mejores cifras, otra vez rompiendo records. Nos habíamos propuesto 
aproximadamente 300 millones de expectativa de negocio y subieron a 340 
millones, que en el transcurso de los últimos cinco años la feria se ha duplicado, 
pasando de 3.600 metros cuadros 7.000. La feria, como algunos de ustedes lo 
pudieron ver en los últimos dos o tres días, estuvo como estábamos en la época 
del Foro Urbano Mundial con todo en Plaza Mayor ocupado, pero lo bonito es 
que un evento en nuestra ciudad y en nuestro clúster de eventos y 
convenciones da lugar a otro y exactamente cerramos Colombia Moda que 
según las cifras de la propia Colombia Moda le produjo una derrama económica 
de 23 mil millones de pesos a la ciudad. 
 
Aquí no estamos hablando de algo únicamente estético, estamos hablando de 
algo que tiene profundas implicaciones económicas desde el punto de vista de 
la generación de empleo de la ciudad, pero también desde el punto de vista de 
la derrama económica generada por el evento, pero ahora inmediatamente 
cierra Colombia Moda y empatamos con la Feria de las Flores, Solo quiero 
significar como en el caso de Colombia Moda donde hemos ajustado en nuestro 
Gobierno 6.200 millones de pesos de apoyo al clúster y al sistema moda, 6.200 
millones que como se ven únicamente comparándolos con los 23 mil de la 
derrama económica de este año, son de una rentabilidad exorbitante, también 
hemos seguido y seguiremos dándole todo el apoyo a la feria de las Flores, 
apoyo que se ha visto entre otros, muchos aspectos reflejado en un aspecto  
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