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FECHA:  Medellín, 30 de agosto de 2015 
 
HORA:  De las 7:10  a las 7:38 horas 
 
LUGAR: Recinto de Sesiones 
 
 
ASISTENTES: Fabio Humberto Rivera Rivera, Presidente 

Ramón Emilio Acevedo Cardona 
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 

   José Nicolás Duque Ossa 
   Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
   Óscar Hoyos Giraldo  
 
 
AUSENTES:  Juan Felipe Campuzano Zuluaga  

Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del Cuórum 
 
2. Aprobación del Orden del Día 
 
3. Elección Secretario General período restante 2015 
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4. Lectura de Comunicaciones 
 
5. Proposiciones 
 
6. 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. 
 
 
3° ELECCIÓN SECRETARIO GENERAL PERÍODO RESTANTE 2015 
 
La presidencia: 
 
“Se iniciará con las postulaciones respectivas para elegir Secretario para el 
período restante de 2015”. 
 
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes:  
 
“Quiero postular para el cargo de Secretario General de Concejo a la doctora 
Diana Cristina Tobón López, abogada especializada en Derecho Administrativo 
con énfasis en Derecho Público y en Responsabilidad Civil Contractual y 
Extracontractual y del Estado. Con formación para desempeñarse como jueza de 
la República por haber pasado el proceso de selección y haber sido convocada 
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por el Consejo Superior de la Judicatura y para la formación en curso del 
concurso para magistrados y jueces de la República durante el año 2010. Con 
experiencia en Derecho Administrativo, Gestión Pública, Contratación Pública, 
manejo de personal, Derecho Laboral Administrativo y Control Político, Seguros, 
Procesos Disciplinarios. Gran capacidad de análisis y estudio, habilidades 
investigativas y de actualización de novedades normativas, disciplinarias, 
liderazgo, orientación a resultados, trabajo en equipo, fácil aprendizaje y 
excelentes relaciones personales. 
 
La doctora Diana tiene una maestría en Gestión Pública aplicada del Tecnológico 
de Monterrey, Especialización en Derecho Público con énfasis en Derecho 
Administrativo de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Responsabilidad 
Civil Contractual, Extracontractual y del Estado de la Universidad Autónoma 
Latinoamericana y es abogada de la Universidad Autónoma Latinoamericana. 
 
La doctora Diana Cristina Tobón ha desempeñado cargos como abogada externa 
en Portafolio Jurídico Ltda. Ha sido abogada asesora de la Personería de 
Medellín, Personera Delegada de la Personería de Medellín, Subsecretaria de 
Despacho en el Concejo de Medellín y Secretaria General (e) del Concejo de 
Medellín. Ha sido abogada de la Comisión Tercera y Jefe de la Oficina Asesora 
de Control Interno de la Contraloría General de Medellín. 
 
Pero por encima de todo esto la doctora Diana es una persona, gran amiga, muy 
servicial, conocida por todos los concejales, conoce al dedillo el manejo 
administrativo de la Corporación y en estas circunstancias para evitar 
traumatismos lo ideal es no traer una persona nueva a aprender en cuatro meses 
ya terminándose el período. Solicito a los compañeros darle el voto de confianza 
porque es garantías para todos, la conocemos y ha sido con todos muy servicial 
y ejecutiva y creo es el perfil ideal para terminar el período como Secretaria 
General del Concejo”. 
 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“A nombre de la bancada del Partido Liberal acogemos el nombre de la doctora 
Diana Cristina Tobón por sus capacidades, por su conocimiento de la función 
pública, en especial de esta corporación a la que le ha servido durante tantos 
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años. 
 
El cargo de Secretaria General no quedaría en mejores manos y esperamos 
doctora Diana Cristina que en estos cuatro meses aporte todo su profesionalismo, 
toda su dedicación, que sabemos el sentimiento tan profundo que tiene por esta 
corporación.  Sé que el Partido Conservador en cabeza suya va a quedar muy 
bien representado”. 
 
 
Intervino el concejal Oscar Hoyos Giraldo: 
 
“A nombre de la bancada del Partido de la U apoyamos su postulación. ¿Qué le 
puedo decir? Satisfacción, alegría que vuelva al Concejo en un cargo tan 
importante. Creo que tiene todos los méritos, el conocimiento y la experiencia, 
anteriormente fue Subsecretaría del Concejo y lo hizo con lujo de detalle cuando 
el presidente era el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos. De verdad que la 
coyuntura que hay de cuatro meses que falta para terminar el período queda en 
inmejorables manos la Secretaría.  Usted tiene un reto importante de seguir la 
buena labor que realizó el doctor Germán Alberto Patiño Díez al frente de la 
corporación y estoy seguro que usted con lujo de detalles lo va a realizar. 
 
Complacencia porque viene una gran amiga a la Secretaría y sé que va a terminar 
con lujo de detalles el resto de período que queda. De verdad que satisfacción, 
alegría y cuente con mi voto y estoy seguro que con el de todos mis compañeros 
de bancada”. 
 
 
Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa: 
 
“En el mismo sentido. Creo que es una postulación por parte del concejal Álvaro 
Múnera Builes de reconocimiento a un ejercicio, a una labor, a un trabajo, a una 
trayectoria, las capacidades y el conocimiento que ya la doctora Diana tiene de 
la corporación digamos garantiza seriedad en el trabajo y eso es vital y 
fundamental. Usted sabrá entender doctora Diana mi posición, tengo la limitación 
del voto, pero mi presencia avala esa postulación, que si bien lo pudiera hacer, 
lo haría con el mayor gusto indiscutiblemente. 
 
Creo que usted en este resto de período que queda, le dará la altura de la 
Secretaría del Concejo”. 
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Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 
 
“De igual manera, en nombre de la bancada Cambio Radical nos acogemos a la 
postulación de la doctora Diana Tobón.  Creemos que es una persona que con 
su experiencia en el Concejo nos va a brindar todas las garantías para terminar 
este periodo del Concejo. Felicitaciones y esperamos que en este tiempo siga 
creciendo como persona y que le aporte a la corporación”. 
 
 
Intervino la concejala María Mercedes Mateos Larraona: 
 
“Realmente la circunstancia que se nos presentó totalmente atípica, en donde 
por razones ampliamente conocidas, un secretario renuncia.  Nos dejaba una 
nota de preocupación frente al proceso de acreditación que nuevamente se da 
en el Concejo y al mismo tiempo, lo decía el doctor Bernardo, una persona que 
viniera a aprender. Afortunadamente surge su nombre doctora Diana, lo que nos 
lleva a tener confianza y satisfacción total. 
 
Sabemos de sus cualidades, de sus capacidades y también del amor inmenso 
que usted guarda por la corporación.  Todos estos ingredientes suman una 
garantía que apuntala al éxito y de verdad en sus manos va a estar reflejado ese 
éxito. Nos alegramos doblemente porque es una mujer.  A las mujeres en 
ocasiones nos toca más difícil escalar, cualquier peldaño en la vida no lo tenemos 
que ganar a pulso, usted se lo ha ganado, en una trayectoria corta pero de 
muchos éxitos gracias a las capacidades profesionales y humanas que usted 
tiene. Señor presidente, podemos ser garantes como Partido Conservador, de 
que esa Secretaría General se va a manejar con profesionalidad, con equidad 
para todos, porque conocemos la moral de la doctora Diana.  Anunciamos por 
supuesto, nuestro voto afirmativo para que usted sea nuestra secretaria general”. 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Quiero agradecer a la bancada del Partido Conservador que hayan aceptado la 
recomendación técnica, más que política, en el desayuno que se hizo con las 
diferentes bancadas, previo a la instalación de las sesiones extraordinarias 
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citadas por la Mesa Directiva en cabeza del señor presidente, el señor Fabio 
Humberto Rivera Rivera. 
 
Igualmente, esa solicitud se hizo en público ese mismo día y consta en el acta, 
la necesidad de buscar una persona que conociera la entidad, que colaborara 
para que estos últimos cuatro meses en los cuales termina la gestión este periodo 
del Concejo 2012 – 2015 y la Mesa Directiva que orienta usted señor Presidente, 
no tuviera mayores tropiezos administrativos y tuviera la tranquilidad, no 
solamente usted sino los 21 concejales, de que el manejo al interior y con el 
personal, no sufriera mayores inconvenientes, que los procesos se siguieran 
respetando, que el presupuesto se siguiera manejando acorde al plan de 
inversiones y al plan de ejecución que se tiene planteado por la Mesa Directiva. 
 
Da una tranquilidad conocer que la doctora Diana Tobón quien ha ejercido ya 
estas diferentes posiciones en la corporación, abogada de diferentes comisiones 
altamente conocida por los 21 concejales, me haya llamado el día viernes en la 
noche cuando la bancada de Partido Conservador en cabeza del concejal 
Múnera, tomó la determinación de llamarla. A usted Álvaro le agradezco mucho 
que haya aceptado, pues creo Diana Tobón tiene carácter, tiene conocimiento y 
tiene la capacidad de terminar lo que la actual Mesa Directiva está adelantando 
en la corporación. Es una prenda de garantía.   Nuevamente a Álvaro le 
agradezco por la sensatez que tiene usted por encima de cualquier motivación 
política o partidista”. 
 
 
La presidencia: 
 
“Compartimos doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos esa recomendación que 
usted hizo y creo que fue acertado por parte de los conservadores”. 
 
 
Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya: 
 
“Yo me uno al apoyo a Diana Cristina Tobón y considero que tiene el perfil, tiene 
la trayectoria y puede hacer, como dicen los concejales, una buena labor ya en 
este último tiempo.  Estoy seguro de que ahora en la votación le va a ir muy bien 
a Diana; estoy convencido de eso y tiene todo el apoyo”. 
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No se presentó más intervenciones. Se cerró el campo de las postulaciones. Se 
sometió a votación secreta. 
 
Votaron los siguientes concejales: 
 
1.    Ramón Emilio Acevedo Cardona        
2.    Aura Marleny Arcila Giraldo   
3.    Carlos Alberto Bayer Cano  
4.    Jaime Roberto Cuartas Ochoa  
5.    Jesús Aníbal Echeverri Jiménez  
6.    Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
7.    Oscar Hoyos Giraldo  
8.    Santiago Martínez Mendoza  
9.    María Mercedes Mateos Larraona  
10.  Carlos Mario Mejía Múnera  
11.  John Jaime Moncada Ospina  
12.  Álvaro Múnera Builes  
13.  Miguel Andrés Quintero Calle  
14.  Fabio Humberto Rivera Rivera  
15.  Carlos Mario Uribe Zapata  
16.  Luis Bernardo Vélez Montoya  
17.  Rober Bohórquez Álvarez  
 
La presidencia nombró como comisión escrutadora a los concejales Oscar Hoyos 
Giraldo, Aura Marleny Arcila Giraldo y Luis Bernardo Vélez Montoya quienes 
registraron trece (13) votos afirmativos y cuatro (4) votos en blanco. En 
consecuencia fue aprobada la elección de la doctora Diana Cristina Tobón López 
como Secretaria General del Concejo para el período restante del año 2015.  
 
 
La presidencia: 
 
“Con absoluta seguridad supusieron que el nombre era suficiente y así es en las 
urnas. Ha sido entonces elegida secretaria general por los cuatro meses que 
faltan, la doctora  Diana Cristina Tobón, ella se encuentra en comisión en este 
momento, por lo tanto, oficialmente entraría a posesionarse entre martes y 
miércoles. Como está en comisión en otro cargo no le vamos a dar la palabra 
hasta que ella resuelva el tema de la comisión que lo hace el día de mañana. 
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Señor secretario, hasta que ella no esté posesionada usted continúa con nosotros 
como secretario”. 
 
 
4° LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
La secretaría informó que no había comunicaciones radicadas sobre la mesa. 
 
 
5° PROPOSICIONES  
 
La secretaría informó que no había proposiciones radicadas sobre la mesa. 
 
 
6° ASUNTOS VARIOS 
 
Se trataron los siguientes asuntos:  
 
 

Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Le recomiendo a los concejales que en los documentos que nos han llegado a 
nuestras oficinas o despachos, lean el informe de la Veeduría Ciudadana en el 
último año. Doctor José Nicolás Duque, lo que hemos insistido, preocupación en 
la contratación directa cercana al 73% en la Administración del doctor Aníbal 
Gaviria, preocupante la encuesta de Invamer Gallup, 40% considera que la 
moralidad pública está empeorando en la administración del doctor Aníbal 
Gaviria, regresando a tiempos que no queríamos repetir. 
 
La calificación del periódico de El Colombiano de hoy, le da un total de 3.6% 
siendo el curto Alcalde del Área Metropolitana y mirando el periódico El 
Colombiano en la página 31, la acción del periódico se pregunta, ¿Si el Alcalde 
Aníbal Gaviria tiene ambiciones presidenciales, estará preparado para el ejercicio 
crítico de la prensa de todo el país? Sabiendo que no acepta preguntas de su 
propia ciudad. Le pido al doctor Aníbal Gaviria respetuosamente que vigile el alto 
nivel de corrupción en la contratación del Municipio de Medellín, es así que el 
ultimo hecho de recibir un lote ilegal de 12 mil millones de pesos de la familia del 
gobernador de Antioquia, es una afrenta a la moralidad pública, al patrimonio de 
esta ciudad y desde esta curul le solicito al secretario general de la alcaldía de 
Medellín, exsecretario general de UNE Telecomunicaciones, que replantee su  
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