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FECHA:  Medellín, 26 de agosto de 2015 
 
HORA:  De las 9:10 a las 10:06 horas 
 
LUGAR: Recinto de Sesiones 
 
 
ASISTENTES: Fabio Humberto Rivera Rivera, Presidente 

Ramón Emilio Acevedo Cardona 
Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
Víctor Manuel Arbeláez Palacio, Secretario General (e) 

   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:  Aura Marleny Arcila Giraldo 
    
  
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. Acto de Instalación  
 
- Himno Nacional 
 
- Palabras del delegado del alcalde de Medellín, Luis Fernando Suárez 

Vélez  
 
- Palabras del Presidente del Concejo de Medellín, Fabio Humberto Rivera 

Rivera 
 
- Himno Antioqueño 
 
5. Lectura de Comunicaciones 
 
6. Proposiciones 
 
7. Asuntos Varios 
 
 
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. 
 
La Secretaría General dejó constancia que el concejal José Nicolás Duque 
Ossa se encontraba presente y no votó. 
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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 
 
Se dio lectura a las siguientes excusas: 
 
3.1. Suscrita por el señor alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa. 
 
Asunto: Excusa por no asistir a la sesión de instalación por compromisos de 
gobierno y delega al doctor Luis Fernando Suárez Vélez. 
 
3.2. Suscrita por la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo. 
 
Asunto: Excusa por no asistir a la sesión debido a que asistirá al Consejo 
Directivo de la Bolsa de Valores de Colombia. 
 
La secretaría (e) informó que no hubo más excusas por inasistencia. 
 
 
4°      ACTO DE INSTALACIÓN 
 
- Himno Nacional 

 
 

- Palabras del delegado del Alcalde, secretario vicealcalde de 
Gobernabilidad, Seguridad y Servicio a la Ciudadanía, Luis Fernando 
Suárez Vélez: 

 
“Buenos días, en nombre de nuestro Alcalde Aníbal Gaviria Correa quien me 
delega la instalación de estas sesiones extraordinarias del Honorable Concejo 
de Medellín, reciban un especial saludo. Estamos en época de hacer balance y 
remate el actual gobierno de Medellín en el que yo en principio debo destacar 
las múltiples sesiones y miles de horas de trabajo arduo y constante de este 
Concejo como junta directiva de la Administración Municipal. 
 
Siempre he dicho que este concejo es riguroso, disciplinado, metódico, exigente 
en el ejercicio constitucional del control político y en el ejercicio de orientar las 
decisiones de esta ciudad para que siga en un proceso de transformación. 
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Ese trabajo de los concejales acompañado con la Administración Municipal ha 
sido determinante en estos últimos cuatro años en muchos de los logros que 
nos llenan de satisfacción como Administración Municipal y como autoridades. 
Ustedes saben y se ha debatido aquí en varias ocasiones los distintos hechos 
relevantes en materia de seguridad en la ciudad.  El primer elementos que debo 
destacar es la gran prioridad que el Alcalde le dio al tema de seguridad y esa 
prioridad fundamentalmente enfocada a lo que el Alcalde Gaviria dice es uno de 
los principales retos de ciudad y es el respeto por la vida. 
 
Es un foco de trabajo obsesivo en el que nos hemos concentrado y que hoy con 
los resultados que tiene la ciudad nos llena de satisfacción.  Ese nivel de 
prioridad que el Alcalde le da a la seguridad se materializa con una decisión que 
los concejales acompañan y es la destinación de cerca de 400 mil millones de 
pesos al tema de seguridad, al fortalecimiento de los organismos de seguridad y 
justicia. Sin esa aprobación del Concejo sería imposible destacar todos los 
hechos y los logros del actual gobierno de Medellín en materia de 
fortalecimiento de organismos de seguridad y justicia. 
 
La creación de la Secretaría de Seguridad en abril de 2012 de alguna manera 
es otra expresión de la prioridad que el Alcalde le ha dado al tema de la 
seguridad. Los recursos invertidos por la Administración Municipal y aprobados 
por este Concejo dedicados como es nuestro deber constitucional a fortalecer 
los organismos de seguridad y justicia.  Estaciones de Policía, Laboratorio de 
Criminalística, dotación para la Policía en motocicletas, patrullas. Sin duda esta 
ciudad da un salto en lo que he dicho cubrir los rezagos que nosotros 
encontramos en términos de capacidad de la Policía Metropolitana.  Este 
Gobierno le ha entregado a la Policía 1.400 motos, 160 patrullas, 70 
camionetas, cientos de recursos técnicos de movilidad, comunicaciones que 
son fundamentales para el fortalecimiento de la capacidad de la Policía. 
 
El incremento de 121 a 411 Cuadrantes de Policía es otro de los hechos 
relevantes de este gobierno en materia de seguridad.  La creación del Cuerpo 
Élite de Objetivos de Alto Valor del grupo de Bacrim de fiscales especiales, la 
creación del grupo Gaula Metropolitano, el gran salto tecnológico que da 
Medellín en materia de seguridad que la pone sin duda a la vanguardia en 
Colombia en el componente de tecnologías de información y comunicaciones 
para la seguridad. Este Gobierno instaló más de 1.000 cámaras, dotó a la 
Policía de los equipos tecnológicos necesarios para que la Policía reaccione 
oportunamente. 
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Ya se adjudicó el proyecto de Estadio Seguro, cerca de seis mil millones de 
pesos; vamos a tener la infraestructura de tecnología en videovigilancia más 
moderno de cualquier estadio en Colombia. 
 
El Laboratorio de Criminalística de la Policía construido con el Gobierno 
Nacional, ocho mil millones de pesos la Alcaldía, cuatro mil millones de pesos el 
Gobierno Nacional, pero la dotación de equipos como el de comparación 
balística y el de dactiloscopia cerca de siete mil millones de pesos en esos dos 
equipos que ponen ese Laboratorio de Criminalística a la vanguardia para la 
investigación criminal de la ciudad, para combatir tal vez uno de los retos más 
grandes que tiene esta ciudad en términos de justicia y es la impunidad. La 
creación y fortalecimiento de la Unidad Municipal de Atención y Reparación a 
las Víctimas.  La apertura y puesta en funcionamiento del Museo Casa de la 
Memoria. El trabajo permanente del Comité de Posconflicto que es sin duda 
una de las miras futuras más importantes por el escenario en que estas 
ciudades se van a mover en un escenario de posconflicto. 
 
Todas estas ejecutoria sin duda se materializan en una política pública de 
seguridad y convivencia que es uno de los proyectos de acuerdo que el Alcalde 
y la Administración Municipal radica ante el Honorable Concejo Municipal para 
llevar todas esas ejecutorias y fortalecimiento de esas capacidades a una 
política pública con visión de mediano plazo, una política pública construida a 
10 años en un proceso riguroso técnicamente acompañado por la Universidad 
Eafit, por la oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito, con la participación 
de muchas entidades de carácter social que permitieron casi en dos años y 
medio se avanzara en la construcción de esa política pública que ya hoy está 
radicada ante este Honorable Concejo  para su debate, su discusión y su 
posterior aprobación. Pensamos que esta Administración Municipal que sin 
duda se la jugó por la seguridad, remata con broche de oro con la aprobación 
de una política pública que le permitirá a los dos futuros gobiernos de Medellín, 
tener unas rutas de actuación marcadas, unos lineamientos de actuación 
definidos y lo que yo he dicho honorables concejales, estoy absolutamente 
seguro de que muchos de ustedes, van a ser nuevamente concejales de 
Medellín y van a estar sentados en esas curules en el futuro gobierno.  
 
Ustedes tienen la obligación de buscar que el futuro Alcalde de Medellín 
continúe por esa senda del fortalecimiento de la seguridad en la ciudad. No se 
puede devolver ni un milímetro la ciudad en los logros que se han obtenido en 
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estos cuatro años y esa es una responsabilidad que seguramente muchos de 
ustedes van a tener como concejales en el próximo período. 
 
El Alcalde entonces ha llamado a sesiones extraordinarias para que ustedes 
igualmente debatan el proyecto de acuerdo por el cual se crea la Política 
Pública de Turismo para el Municipio de Medellín. El proyecto de acuerdo por el 
cual se adopta la política pública de maestros y maestras de la ciudad de 
Medellín, articuladas al Centro de Innovación Mova, el proyecto de acuerdo por 
el cual se redefine la regulación municipal sobre la política pública de Primera 
Infancia, el programa Buen Comienzo y se dictan otras disposiciones. El 
proyecto de acuerdo por el cual se adopta la política pública del Sistema de 
Bibliotecas Públicas y Unidades de Información y Gestión del Conocimiento en 
Medellín, proyecto de acuerdo por el cual se establece el marco institucional y 
de adopta el Plan de Desarrollo Cultural de Medellín a 2020, Medellín una 
ciudad que se Piensa y se Construye desde la Cultura y se fijan otras 
disposiciones. 
 
El proyecto de acuerdo por medio del cual se adopta la política pública de Salud 
Bucal para la ciudad de Medellín 2013 - 2022, proyecto de acuerdo por medio 
del cual se adopta la política pública social para el Habitante de Calle del 
Municipio de Medellín, proyecto de acuerdo por medio del cual se establece el 
Marco Institucional y se adopta la política pública para la institucionalización del 
programa de Concertación y Estímulos del Arte y la Cultura de la ciudad de 
Medellín. El proyecto de acuerdo por medio del cual se institucionaliza la 
promulgación y valoración del legado artístico de Fernando Botero, proyecto de 
acuerdo por medio del cual se reconmemoran los 400 años de fundación del 
primer asentamiento en Medellín.  Son los proyectos de acuerdo radicados por 
la Administración Municipal en los que algunos de los concejales son también 
proponentes y que van a ser discutidos por ustedes honorables concejales. 
 
Nosotros pensamos que uno de los elementos fundamentales que ha llevado a 
que Medellín avance significativamente en distintos temas como educación, 
salud, infraestructura vial, transporte público, todos los proyectos que pasan por 
este honorable Concejo se deben fundamentalmente a la visión que tienen 
ustedes honorables concejales y que han tenido varios buenos gobiernos de 
trabajar con la línea de políticas públicas de mediano y largo plazo. Creemos 
que esa es una herramienta fundamental para la gestión de una Administración 
Municipal porque define esas rutas de actuación en el mediano y corto plazo; 
realmente cuatro años son muy pocos. 
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Esa visión de políticas de mediano y largo plazo es determinante para que esta 
ciudad siga por un rumbo que se ha marcado y se ha definido y que sin duda es 
uno de los elementos claves para que Medellín de alguna manera avance más 
que muchas otras ciudades capitales de Colombia. 
 
Con estas palabras señores concejales, se instalan las sesiones extraordinarias 
del Concejo, muchísimas gracias”. 
 
 
- Palabras del Presidente del Concejo de Medellín, Fabio Humberto Rivera 

Rivera  
 
“Muy buenos días, la Mesa Directiva con el doctor Ramón Acevedo, Roberto de 
Jesús Cardona Álvarez, el Secretario interino Víctor en reemplazo de doctor 
Germán Patiño durante los días en donde programemos la elección del nuevo 
Secretario que será para el próximo domingo. Hemos comunicado el decreto 
del señor Alcalde en invitación a extras, en citación a extras con el compromiso 
de que la Mesa Directiva entregará a los coordinadores ponentes, las 
herramientas y los instrumentos necesarios para el análisis y el estudio de los 
proyectos de acuerdo por los cuales nos han convocado. Abogadas de las 
comisiones, decirles que durante estos 10, 11 días de extras, a los concejales 
que por favor la Comisión Tercera no la atiborren de comisiones accidentales.  
Por constitución y por ley, ella debe enfocarse en estos días de llamado a 
extras, precisamente al estudio de los proyectos de acuerdo.  Los abogados de 
la Comisión Tercera no deben ser ocupados en otras funciones, toda vez que 
requieren de los coordinadores ponentes hacer, acorde con el reglamente, 
inicialmente reunión de ponentes para estudio del proyecto de acuerdo y 
elaboración de ponencias. 
 
Entonces a los coordinadores ponentes que le notifican hoy, les pedimos 
declararse en cuarentena para que, inmediatamente sean notificados coordinar 
inmediatamente reunión de ponentes con la abogada de la Tercera para inicio 
de estudio y trámite de los proyectos de acuerdo. Doctor Oscar Hoyos por 
ejemplo tiene el de salud bucal. Entonces apenas el mensaje es 
inmediatamente notificado, venga abogada coordinamos reunión de ponentes 
para informe de ponencia con los ajustes, los cambios, las modificaciones, las 
propuestas que el coordinador logre concertar con la Administración Municipal 
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en la discusión de esa política pública. Yo no estoy diciendo que lo hagan tal 
cual sino celeridad en ese sentido.   
 
Así que para el Concejo de Medellín estos 11 días son de análisis juicioso, de 
estudio juicioso, no de cualquier cosa, de 11 políticas públicas que como 
políticas públicas le caen bien a cualquier Administración Municipal, a esta que 
está terminando Santy, usted que va a coordinar de Buen Comienzo y a la otra 
Administración Municipal, pues todas las políticas públicas como lo ha dicho 
Luis Bernardo Vélez Montoya  repetidamente, son aquellas que perfectamente 
buscan un objetivo claro y es mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 
ciudad, con optimización de recursos y focalizado precisamente a resolver un 
problema previamente diagnosticado. En ese orden de ideas, el Concejo acoge 
el llamado del señor Alcalde y después de la instalación manifiesta, como 
siempre lo ha hecho, este es un Concejo serio, este es un Concejo responsable 
con 21 concejales serios, con 21 concejales responsables que tienen diferentes 
criterios, pero que en esa diferencia de criterio ayudan a construir no solo las 
políticas públicas, sino la transformación de Medellín.   
 
Con un concejal serio, con 21 concejales serios y responsables asumimos el 
reto de estudiar esas 11 políticas públicas que el Alcalde ha presentado al 
Concejo de Medellín. 
 
Mil gracias, buen día”. 
 
 

- Himno Antioqueño  
 
 
5°        LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
La secretaría informó que no había comunicaciones radicadas sobre la mesa. 
 
 
6°        PROPOSICIONES  
 
6.1  Aprobar modificación de horario para sesionar a las 7:00 horas, al igual que 
la habilitación de fines de semana para el mismo fin. 
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Presentada por la bancada del Partido Liberal en cabeza del concejal Fabio 
Humberto Rivera Rivera, los concejales Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, 
Carlos Mario Mejía Múnera y Aura Marleny Arcila Giraldo. 
 
6.2 Que se otorgue la Orden al Mérito Don Juan del Corral a la Corporación de 
Transporte Cootransmede en sus 50 años de servicio.  
 
Proposición presentada por la bancada del partido Cambio Radical en cabeza 
del concejal Rober Bohórquez Álvarez y el concejal Carlos Mario Uribe Zapata. 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Señor Presidente, le solicitaría que en Asuntos Varios se lea el comunicado 
que está enviando el doctor Germán Alberto Patiño y que está repartiendo en 
estos momentos a la plenaria, con motivo de su renuncia para referirme al 
tema. 
 
Las proposiciones verbales son las siguientes: 
 
6.3  Conceder la distinción Juan del Corral al Sindicato de Empresas Varias con 
motivo de sus 50 años de existencia. 
 
Presentada por la bancada del Partido Liberal en cabeza del concejal Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos, los concejales Fabio Humberto Rivera Rivera, Carlos 
Mario Mejía Múnera y Aura Marleny Arcila Giraldo. 
 
6.4  Citar al director del Fonvalmed y al secretario de Infraestructura para que 
explique todo lo concerniente a la obra de la Inferior con Los Balsos. 
 
Presentada por la bancada del Partido Liberal en cabeza del concejal Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos, , los concejales Fabio Humberto Rivera Rivera, Carlos 
Mario Mejía Múnera y Aura Marleny Arcila Giraldo. 
 
Segunda bancada Partido ASI, Luis Bernardo Vélez Montoya. 
 
Tercera bancada el partido de La U concejales Ramón Emilio Acevedo, Oscar 
Guillermo Hoyos Giraldo, Juan Felipe Campuzano Zuluaga, Jesús Aníbal 
Echeverri Jiménez, Santiago Manuel Martínez Mendoza.   
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Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez: 
 
“Presidente, para la proposición de Emvarias que presenta el doctor Bernardo 
Alejandro Guerra ya están las tres bancadas de esa gran proposición y ese 
gran debate que tenemos que realizar frente al tema de Los Balsos”. 
 
 
Se sometió a consideración las proposiciones escritas y verbales. No se 
presentaron intervenciones. Fueron aprobadas. 
 
 
7° ASUNTOS VARIOS 
 
Se trataron los siguientes asuntos: 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Presidente, favor leer la comunicación que nos remite el doctor Germán Alberto 
Patiño”. 
 
 
Se dio lectura por parte de la Secretaría a la comunicación suscrita por el doctor 
Germán Alberto Patiño Díez:     
 

Asunto: Mensaje de agradecimiento. 
 
Cordial saludo 
 
Agradezco muy especialmente la confianza y el respaldo a los 
concejales de la ciudad para desarrollar con eficiencia los proyectos 
y programas del Concejo de Medellín durante el presente año. Este 
ha sido un trabajo en grupo que hemos realizado con la convicción y 
el profesionalismo de un grupo de trabajo con experiencia y sentido 
de pertenencia con la corporación.  
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He presentado renuncia al cargo de Secretario General para el cual 
fui elegido con el apoyo de ustedes para asumir retos personales. 
Gracias por la oportunidad que me brindó la corporación para mi 
crecimiento personal y profesional. 
 
Atentamente, 
 

Germán Alberto Patiño Díez 
 

 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Quiero hacer público lo que expresé al interior de la reunión previa a la 
instalación de las sesiones extras el día hoy. Agradecerle al doctor Germán su 
comportamiento institucional y personal con este corporado, pero cuando yo 
esbozaba en el momento de la votación el año anterior lo único que pretendía 
no era que él no fuera, porque creo que él es un excelente funcionario, el hecho 
era que estaba vinculado mucho a una campaña política y que le quitaría 
objetividad. 
 
La objetividad nunca la perdió, pero lo cierto es que ahora nos deja a cuatro 
meses de terminar la Administración y la mesa directiva, no nos abandona sino 
que renuncia para dirigirse a la campaña de Gabriel Jaime Rico. Yo espero que 
quien lo releve en ese cargo tenga en estos cuatro meses la capacidad de 
aprender, por eso le solicito que el encargo del actual  Subsecretario si la 
Bancada del Partido Conservador así lo considera, sea el Secretario General de 
la corporación para evitar trastornos administrativos, es solamente una 
sugerencia, no una imposición, para el devenir de la Administración de su 
presidencia y de su Mesa Directiva, pero eso lo definirá el Partido Conservador, 
es mi apreciación doctor Jaime Cuartas solamente desde el punto de vista 
administrativo de esta corporación. 
 
Lo otro, Presidente, es que estoy indignado y le solicito que usted como máximo 
representante nuestro ante la sociedad como Presidente de esta corporación, 
elabore un documento de protesta por lo que está sucediendo con los 
conciudadanos en el vecino país de Venezuela. Respetar la vida de los 
colombianos, sus derechos en otros país, en un país hermano, reprochar 
totalmente las acciones del gobierno de Maduro que una deficiencia en el 
manejo interno, un conflicto interno lo quiere exteriorizar hacia Colombia 
enfrentándose no solamente al expresidente Álvaro Uribe sino poniendo en 
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graves dificultades a los conciudadanos que habitan esa nación hace mucho 
tiempo. 
 
Considero que todas las bancadas debemos firmar un comunicado que elabore 
la Mesa Directiva para mandarla a la opinión pública de unidad alrededor de 
una patria que se llama Colombia, rechazando totalmente los hechos que se 
están dando en el vecino país por parte del gobernante que tiene milímetros 
para medir los segundos. El último tema es pedirle que este documento que 
tengo en la mano que también es indignante, firmado por Juan Guillermo Usme 
donde solicitan un concepto personal sin mayor fundamento jurídico, recibir un 
lleno ilegal de la familia Fajardo escriturado por Andrés Fajardo, hermano de 
Sergio Fajardo en el 2006-2007 siendo Alcalde de la ciudad de Medellín el 
actual Gobernador y director de Planeación Federico Restrepo, sea recibido por 
el Municipio de Medellín  en un monto de 12 mil millones de pesos para 
compensar las obligaciones urbanísticas. 
 
Me parece una afrenta que este concepto se haya dado por el señor Usme 
exsecretario general de Horacio Vélez de Bedout en la Administración  anterior 
para favorecer los intereses de la familia del Gobernador de Antioquia y no 
propiamente los de la ciudad de Medellín entregando y recibiendo un lote 
problema. Ese concepto número 63 de 2015 de la Secretaría General espero 
que sea analizado, fue emitido el 27 de julio de 2015 para que el Municipio de 
Medellín se quede con un lleno ilegal, terreno que era propiedad del 
narcotraficante que tenía un velódromo, el señor Pablo Correa; asesinado por 
Pablo Escobar y ahora según este concepto ese lote es propiedad del Municipio 
de Medellín porque fue escriturado por Andrés Fajardo a espaldas de la 
municipalidad y recibido en esa Administración.  
 
Igualmente, me preocupa la situación que se está presentando con los 
proyectos Soler Gardens donde tienen una alta participación, pero Antonio 
Bermúdez Suaza, alias El Arquitecto que también terminaron estafando según 
la reunión que tuve la semana anterior con los afectados de inversionistas que 
no existen de Rusia y de Inglaterra. Mi preocupación también es que ya 
ordenaron el secuestro de bienes de uno de los familiares del Gobernador de 
Antioquia por este tipo de estafas”. 
 
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes: 
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“Dos cosas muy breves, la primera contarles que el día de ayer el Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca avaló jurídicamente la consulta antitaurina en 
Bogotá, consulta que se realizará el mismo día de las elecciones locales el 25 
de octubre. Esto tendrá implicaciones a nivel nacional porque es la hoja de ruta 
que deberían de seguir todas las ciudades. Recuerden honorables compañeros 
que el Tribunal Administrativo de Antioquia nos hundió un proyecto que 
declaraba a Medellín ciudad contraria a espectáculos con animales. Ahora el 
Tribunal Administrativo de Cundinamarca avala jurídicamente un proyecto 
mucho más contundente porque los ciudadanos en las urnas de Bogotá van a 
decir si continúa la barbarie taurina allá o no. 
 
Mi pregunta es para los honorables candidatos a la alcaldía, qué vamos a hacer 
aquí, la situación es la siguiente: el Hospital San Vicente está en un silencio 
sepulcral sobre el tema. Ellos prometieron en noviembre pasado que no iban a 
volver a celebrar corridas de toros, sin embargo, a raíz de eso, renuncia 
Santiago Tobón, pero sus intervenciones en Twitter dicen que no ha renunciado 
o fue una renuncia de papel, porque sigue al frente de pretender organizar la 
feria taurina. No sé si todavía siga en Cormacarena o no, pero él anuncia que 
están haciendo ingentes esfuerzos. Salieron a buscar empresarios privados y 
ninguno se le midió porque saben que lo que les espera aquí es la ruina 
absoluta, llevan 1.000 millones de pérdidas acumuladas y eso lo sostenían los 
ciudadanos de Antioquia y Medellín cuando Luis Pérez patrocinaba la feria 
taurina como Alcalde y cuando Luis Alfredo Ramos la siguió patrocinando como 
gobernador. 
 
En el momento en que la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia 
cortan ese chorro, la feria taurina se va a pique, porque allá casi no va nadie, 
entonces las pérdidas para el hospital son brutales y lo peor es que ellos están 
cubriendo las pérdidas de torturar toros con los conciertos que es platica que le 
está dejando de entrar al hospital y se dan el lujo de que los conciertos tapen el 
hueco que deja torturar toros en Medellín. Mi pregunta es señores candidatos a 
la Alcaldía, si Bogotá pudo tramitar un Proyecto de Acuerdo en el Concejo 
presentado por el Alcalde para una consulta anti taurina ¿Qué vamos a hacer 
nosotros, nos vamos a quedar atrás? Siendo la ciudad pionera en Colombia en 
bienestar animal, yo sí quiero que todos los concejales emplacen a sus 
candidatos a eso, que salgan y digan, si el primero de enero cuando se 
posesione van a presentar el mismo proyecto, porque si ya el Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca dijo que era legal ¿Qué estamos esperando 
aquí? 
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Quiero mostrarles una fotos porque esto sí es un logro compartido que tuvo que 
ver mucho el Concejo de Medellín. Ustedes recordaran que nosotros enviamos 
una carta a través de la cancillería al Gobierno de Nepal para que se acabara la 
masacre a cielo abierto más espantosa que es la masacre de Gadhimai en 
Nepal y nuestra carta fue tramitada porque tengo todas las constancias a través 
de la doctora María Ángela Holguín con la embajadora de Colombia en la India, 
porque no tenemos embajador en Nepal, fue tramitada y llegó al Gobierno de 
Nepal. 
 
Conjuntamente trabajó la Humane Society y muchas organizaciones defensoras 
de animales, pero lo que les quiero decir es que pusimos nuestro granito de 
arena para que esta barbarie se acabara, llevaba más de 300 años esta 
tradición y ya por la presión de todos incluyendo la nuestra, en el Gobierno de 
Nepal conjuntamente con el Templo de Gadhimai han decidido cancelar para 
siempre semejante barbarie, para que se sientan orgullosos honorables 
concejales porque nuestra carta fue la única de Colombia que llego al Gobierno 
de Nepal para que se acabara esto”. 
 
 
La presidencia: 
 
“Hacer el comunicado rechazando los actos de atropello e irrespeto a los 
derechos humanos que el vecino país de Venezuela hace con nuestros 
conciudadanos a nombre del todo el Concejo de Medellín. Buscan la redacción 
más acorde para no pelear tampoco con el Gobierno Nacional”. 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Presidente, permítame que le insista respetuosamente solicitarle que mañana 
se le dé lectura total al concepto 63 de Juan Guillermo Usme que autoriza 
recibir un lleno ilegal por parte del Municipio de Medellín de la familia del 
Gobernador de Antioquia para el pago de obligaciones urbanísticas cedido en 
escrituras en el año 2006-2007 y que ha generado desplazamiento interurbano 
y que era un lote de un reconocido narcotraficante de la ciudad”. 
 
Agotado el orden del día, la presidencia levantó la sesión. 
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