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FECHA:  Medellín, 5 de septiembre de 2015 
 
HORA:  De las 7:15 a las 8:48 horas 
 
LUGAR: Recinto de Sesiones 
 
 
ASISTENTES: Fabio Humberto Rivera Rivera, Presidente 

Ramón Emilio Acevedo Cardona 
Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
Diana Cristina Tobón López, Secretaria 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   
   Óscar Hoyos Giraldo  
 
 
AUSENTES:  Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
    
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del Cuórum 
 
2. Aprobación del Orden del Día 
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3. Discusión y adopción del acta o actas anteriores 
 
4. Lectura de Comunicaciones 
 
5. Proposiciones 
 
6.        Asuntos Varios 

 

7. Acto de Clausura 
 
- Himno Nacional 
 
- Intervención del presidente del Concejo de Medellín, Fabio Humberto 

Rivera 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. 
 
 
3°       DISCUSIÓN Y ADOPCIÓN DEL ACTA O ACTAS ANTERIORES 
 
Se discutieron y aprobaron las siguientes actas: 714, 715, 716, 717, 718, 719, 

720, 721, 722, 723 y la 725. 
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Dejó constancia la Secretaría que el concejal José Nicolás Duque Ossa no votó 
y se encontraba presente. 
 
 
4°       LECTURA DE COMUNICACIONES  
 
Se dio lectura a la siguiente comunicación: 
 
4.1  Suscrita por el alcalde de Medellín, doctor Aníbal Gaviria Correa    
 
Asunto: Delega para la plenaria de clausura al vicealcalde de Gobernabilidad, 
Seguridad y Servicio a la Ciudadanía, Luis Fernando Suárez Vélez: 
 
 
5° PROPOSICIONES 
 
Se dio lectura a las siguientes proposiciones: 
 
5.1 Entregar la Orden al Mérito Don Juan del Corral, al doctor Jaime Hernando 
Jaramillo Ramírez por su vocación de servicio en actividades públicas y privadas 
en sus más de 35 años de vida activa.  
 
Presentada por la bancada del Partido Conservador, señores concejales Álvaro 
Múnera Builes, María Mercedes Mateos Larraona, Carlos Alberto Bayer Cano, 
John Jaime Moncada Ospina.    
 
5.2 Entregar la Orden al Mérito Don Juan del Corral, al grupo musical Las 
Alondras por sus 25 años de vida artística. 
 
Presentada por la bancada del Partido Conservador, señores concejales Carlos 
Alberto Bayer Cano, Álvaro Múnera Builes, María Mercedes Mateos Larraona, 
John Jaime Moncada Ospina.    
 
5.3 Entregar la Orden al Mérito Don Juan del Corral, categoría Plata a la señora 
Silvia Zapata en reconocimiento a sus 33 años de trayectoria y su aporte a la 
música colombiana. 
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Presentada por la bancada del Partido Liberal, señores concejales Fabio 
Humberto Rivera Rivera, Aura Marleny Arcila Giraldo, Carlos Mario Mejía 
Múnera, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos. 
 
5.4 Entregar Resolución en Nota de Estilo a la obra educativa y cultural Colombia 
Canta y Encanta en reconocimiento a sus 12 años de fundación.  
 
Presentada por la bancada del Partido Liberal, señores concejales Fabio 
Humberto Rivera Rivera, Aura Marleny Arcila Giraldo, Carlos Mario Mejía 
Múnera, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos. 
 
5.5 Entregar Resolución en Nota de Estilo a la empresa Ubic Mec GPS por sus 
adelantos tecnológicos. 
 
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. 
 
5.6 Entregar la Orden al Mérito Don Juan del Corral, grado Oro a la empresa 
Eduardoño que durante 70 años ha logrado altas cuotas de desarrollo económico 
y social para las comunidades de Medellín y el Departamento. 
 
Presentada por la bancada del Partido Cambio Radical, señores concejales 
Rober Bohórquez Álvarez, Carlos Mario Uribe Zapata.     
 
5.7 Entregar Resolución en Nota de Estilo al señor John Herny Beltrán Fernández 
por su compromiso social durante 25 años donde se destaca su trabajo 
comunitario como diseñador de modas. 
 
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. 
 
5.8 Entregar la Orden al Mérito Don Juan del Corral, a la parroquia de San Ignacio 
Martín en la celebración de sus 25 años y se haga mención especial a su párroco 
el presbítero Daniel Zapata Penagos. 
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Presentada por la bancada del Partido Conservador, señores concejales John 
Jaime Moncada Ospina, Carlos Alberto Bayer Cano, Álvaro Múnera Builes, María 
Mercedes Mateos Larraona.  
 
5.9 Adición al cuestionario para citación en plenaria, inauguración obra 
inconclusa y situación social e inversión a realizar en la conexión vial Aburrá Río 
Cauca y obras del Tranvía de Medellín.  
 
Presentada por la bancada del Partido de la U, en cabeza del concejal Jesús 
Aníbal Echeverri Jiménez. 
 
 
Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza  
 
“Para peticionarle a la plenaria que nos aprueben esta proposición.  Cumple 30 
años, Buenos Días Deporte, lo cumplió hace poquito con don Guillermo Montoya 
Callejas. Tener una empresa de radio regional cuando los gobiernos, casi todos 
los últimos gobiernos. 
 
Yo trabajo ahí, pero no tengo ningún vínculo con él. 
 
Presidente que pena, para evitar inconvenientes, retiro la proposición. 
 
Yo voy a retirar la proposición, pero ahora que estamos en campaña sería muy 
bueno hacer un lavativo espiritual, sería muy bueno hacerlo.  Yo sé hay 
susceptibilidades y cualquiera podría hacer un comentario.   
 
Los políticos deberían hacer un lavativo con lo que están haciendo ahora en las 
campañas.  Estamos tan cerquita, pero tan lejos”. 
 
 
Intervino el concejal Oscar Guillermo Hoyos Giraldo: 
 
“A nombre de la bancada de La U, exceptuando al Santiago Manuel Martínez 
Mendoza, presento una proposición verbal para darle la Orden al Mérito Juan del 
Corral categoría plata a Buenos Días Deporte por 30 años de continuo servicio a 
los oyentes. 
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Yo creo que para un programa mantenerse durante 30 años en cabeza de 
Guillermo Montoya Callejas y todo su equipo, Santiago Manuel Martínez 
Mendoza  mi compañero de bancada también hace parte de ese programa y creo 
que más que justo y merecido, como lo bien lo decía ahora, es complejo 
mantenerlo a través de tantos años,  cuando de pronto programas que dependen 
de una pauta comercial que es tan difícil conseguir y mantener la audiencia, 
mantenerlos informados, sobre todo a los que somos enamorados del futbol, que 
nos dan ese informe en la mañana cuando a veces gana El Rojo o cuando pierde. 
 
Yo creo que pocos programas logran cumplir 30 años.  Entonces señor 
Presidente, con el debido respeto para que nos aprueben esta proposición”. 
 
 
Intervino el concejal Carlos Alberto Bayer Cano: 
 
“Para solicitarle a los compañeros, primero a la bancada de La U que me permitan 
hacer parte de esa condecoración a Buenos Días Deporte. 
 
Solicitarle a los compañeros una nota de estilo al Politécnico Siamco por sus 15 
años de servicio, la labor que presta hoy el Centro de Investigación y 
Capacitación Odontológica en programas como Técnicos en Salud Oral, 
Mecanismos Dentales y Auxiliares Veterinarios”. 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Señor Presidente, usted ha determinado para el día 21 de octubre hacer el foro 
con los candidatos a la Alcaldía de Medellín en el Concejo de Medellín.  Eso 
amerita, por el rigor mismo y a cinco días de las elecciones del nuevo mandatario 
de la capital del departamento de Antioquia, un cuestionario que tenga una 
respuesta previa que le llegue a todos los concejales. 
 
 
Como promotor de la misma proposición ya avalada en el Concejo, me permito 
presentar el cuestionario: 
 
Salud y bienestar social. 
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1. ¿Cuál es su diagnóstico sobre la situación actual de la red pública de 
atención en salud de Medellín? 

2. ¿Qué políticas públicas propone para el fortalecimiento de la cobertura y 
el mejoramiento en la calidad de los servicios de salud a cargo de 
Metrosalud? 

3. ¿Qué políticas adelantará con el propósito de contrarrestar los efectos de 
la crisis en el sistema de salud en Medellín? 

4. ¿Cómo serán fortalecidas las actividades de promoción y prevención en 
materia de salud en la ciudad? 

5. ¿Qué diagnóstico tiene sobre la problemática del ejercicio ilegal de la 
cirugía plástica en la ciudad y qué medidas piensa implementar con el 
propósito de enfrentarla con el gobierno americano y las posibles 
extradiciones? 

6. ¿Qué políticas de salud pública pondrá en marcha para atención de la 
drogadicción, habitantes de calle y en calle, enfermedades de 
transmisión sexual y embarazos no deseados, especialmente el VIH en 
población infantil de calle? 

7. ¿Qué políticas implementará para el fortalecimiento de la atención 
prehospitalaria en la ciudad? 

8. ¿Cómo aspira a mejorar las condiciones de atención en salud en los 
corregimientos, tanto en el régimen subsidiado como en el contributivo? 

9. ¿Cuál es su diagnóstico sobre la actual problemática de contratación, 
cobertura y calidad en el programa de Restaurantes Escolares y qué 
propone para solucionarla ante el evidente hecho de la permeabilidad 
que tiene el programa? 

10. ¿Qué políticas tiene previstas para el futuro de Savia Salud? 
11. ¿Qué hará frente a la problemática de los desconectados de Medellín? 

 
 
Empleo, desarrollo, economía y ruralidad. 
 

12. ¿Cuál es su diagnóstico sobre las políticas de empleo de la actual 
Administración Municipal? 

13. ¿Cuáles son las políticas públicas que aspira a implementar para el 
aumento del empleo estable y de calidad, no solamente en la ciudad, 
sino en el Municipio de Medellín? 

14. ¿Cómo pretende disminuir el subempleo? 
15. ¿Cómo pretende atraer inversión a Medellín? 
16. ¿Cuál considera que es la vocación económica de la ciudad? 
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17. ¿Cómo aspira a potenciar las fortalezas competitivas de la ciudad? 
18. ¿Qué políticas estarán dirigidas a la generación y aumento del valor 

agregado en las actividades productivas de la ciudad? 
19. ¿Cuál es su diagnóstico de la situación de los corregimientos en materia 

de desarrollo económico? 
20. ¿Cuáles serán sus políticas con respecto a los bordes de ladera? 
21. ¿Qué políticas aspira implementar para potenciar el desarrollo 

económico de los corregimientos, especialmente en relación con las 
actividades agropecuarias? 

22. ¿Qué problemáticas en relación con los usos del suelo, legalización de 
predios y construcciones, identifica en los corregimientos y cómo 
pretende resolverlas? 

23. ¿Está de acuerdo con la creación de la comuna 17 en Medellín? 
mencionar las razones y la metodología que implementará para abordar 
esta temática. 

24. ¿Qué políticas adelantará en relación con la estrategia clúster? 
25. ¿Qué diagnóstico tiene del estado actual de las alianzas público privadas 

y qué políticas implementará en relación con ellas? 
26. ¿qué políticas de fomento al emprendimiento implementará? 
27. ¿Qué política implementará en relación con los créditos a personas con 

escaso respaldo financiero y discapacitados? 
28. ¿Qué impulso le dará a la construcción del Centro de Espectáculos 

Artísticos y Agropecuarios del norte de la ciudad de Medellín? 
 
 
Educación. 
 

29. ¿Qué diagnóstico tiene en relación con la construcción y mantenimiento 
de los denominados Colegios de Calidad? 

30. ¿Qué políticas en materia de infraestructura educativa acometerá en su 
gobierno? 

31. ¿Qué estrategia llevará a cabo para el incremento de los niveles de la 
calidad en la educación? 

32. ¿Qué prioridad aspira a darle a la jornada única escolar? 
33. ¿Qué estrategias piensa implementar para afrontar la deserción escolar? 
34. ¿Qué políticas de fomento a la educación superior promoverá? 
35. ¿Cómo fortalecerá las instituciones de educación superior del Municipio 

de Medellín Colegio Mayor de Antioquia, ITM, Pascual Bravo? ¿Cómo se 
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vinculará a su proceso de articulación? Y ¿Qué manejo le dará a 
Sapiencia? 

36. ¿Qué políticas implementará en relación con los programas de créditos 
educativos para programas de pregrado y postgrado? 

 
 
Seguridad. 
 

37. ¿Cuál es su diagnóstico sobre la situación de seguridad de Medellín? 
38. ¿En su orden de prioridad, qué políticas implementará para combatir en 

general la delincuencia en la ciudad y las bacrim? 
39. ¿Cómo pretende reducir los delitos contra la vida y la integridad 

personal? 
40. ¿Cómo pretende reducir los delitos contra la propiedad? 
41. ¿Cómo pretende reducir los delitos contra las libertades individuales y la 

formación sexual? 
42. ¿Cómo pretende afrontar las bandas delincuenciales en Medellín de la 

diferente jerarquización existente? 
43. ¿Cómo pretende hacer frente al microtráfico? 
44. ¿está de acuerdo con las medidas de restricción de libertades públicas 

como la circulación de vehículos con el propósito de atacar la 
delincuencia?  ¿Cuáles implementaría? 

45. ¿Qué estrategias tecnológicas implementará para combatir la 
delincuencia? 

46. ¿Qué formula de articulación adelantará con las autoridades judiciales y 
policiales para la lucha contra la delincuencia y la corrupción? 

47. ¿Qué estrategias en materia de convivencia ciudadana implementará 
para combatir la delincuencia en todos los barrios de Medellín? 

48. ¿Cómo piensa controlar la violencia asociada a los espectáculos públicos 
y especialmente a las mal llamadas barras bravas y la recuperación de la 
convivencia en el entorno del estadio Atanasio Girardot? 

 
 
Movilidad. 
 

49. ¿Cuál es su diagnóstico frente a los problemas de movilidad de Medellín 
y su opinión frente a las actuales políticas en la materia? 

50. ¿En materia de inversión pública priorizará el incremento de la malla vial 
o de los sistemas de transporte público? 
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51. ¿Qué proyectos en materia de ampliación de la malla vial implementará 
durante su administración? 

52. ¿Qué proyectos en materia de incremento de sistemas de transporte 
público adelantará durante su administración? 

53. ¿construirá el tranvía de La 80 y el Metrocable de El Poblado? 
54. ¿Cómo aspira a mejorar el servicio en el Metro de Medellín y sus 

servicios integrados? 
55. ¿Qué estrategias de incentivos a la movilidad no motorizada 

implementará? 
56. ¿Desincentivará el uso del vehículo privado?  Mencionar cómo. 
57. ¿Qué políticas implementará en relación con los transportadores y los 

servicios que se prestan en la ciudad? 
58. ¿Cómo pretende controlar el transporte informal en la ciudad? 
59. ¿Está a favor de la peatonalización de vías públicas? ¿Cuáles 

peatonalizaría? 
60. ¿Qué plan de construcción y mejoramiento de andenes, ciclorrutas y 

parqueaderos públicos y privados aspira a implementar? 
61. ¿Qué opinión tiene de la implementación de proyectos como Parques del 

Río para el mejoramiento de la movilidad en la ciudad? 
62. ¿Qué continuidad o ajustes haría frente a la totalidad del actual proyecto 

Parques del Río? 
 
 
Contratación y obras públicas. 
 

63. ¿Qué diagnóstico tiene sobre los niveles de contratación directa y con 
único proponente en Medellín, en incremento como lo ha dicho Cámara 
Colombiana de la Infraestructura y la Veeduría del Plan de Desarrollo de 
Medellín? 

64. ¿Cómo pretende aumentar los niveles de transparencia en la 
contratación, especialmente en lo relacionado con el principio de 
selección objetiva? 

65. ¿Cuál es su diagnóstico sobre los proponentes y contratistas que 
acceden irregularmente a la contratación en la ciudad y cuál es su 
propuesta de control? 

66. ¿Cuál es su diagnóstico sobre los contratistas que incumplen total o 
parcialmente sus obligaciones y cuál es su propuesta de control en 
cuanto a multas cesión del contrato y caducidad del mismo? 
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67. ¿Cuál es su diagnóstico frente al deterioro prematuro de las obras 
públicas en la ciudad y cómo pretende corregir esta problemática? 

68. ¿Cuáles considera que son los principales retos en materia de 
mantenimiento en las obras de infraestructura de la ciudad y las políticas 
a aplicar contra las falsas VIP y la estafa inmobiliaria de alta gama? 

 
 
Centro de la ciudad, institucionalidad y hacienda pública. 
 

69. ¿Cuáles considera que son las principales problemáticas que afrontan 
las inspecciones de policía y las comisarías de familia en la ciudad? 
¿Cuál es su solución? 

70. ¿Cuál es su diagnóstico frente a la problemática de control urbanístico en 
la ciudad y cuáles son sus propuestas de solución y posibles planes de 
mejoramiento? 

71. ¿Qué problemas de articulación y funcionamiento identifica en relación 
con el funcionamiento de las curadurías urbanas y qué soluciones 
propone? 

72. ¿Qué tratamiento aspira darle a la actual problemática de terminación y 
cobro de las obligaciones urbanísticas y cómo las cobrará? 

73. ¿Cómo pretende controlar el fenómeno de las falsas viviendas de interés 
prioritario en todo el territorio? 

74. ¿está dispuesto a cobrar el máximo impuesto predial a las falsas 
viviendas de interés prioritario, tal como lo determina el estatuto tributario 
de Medellín? 

75. ¿Considera que la actual estructura administrativa del Municipio de 
Medellín es necesaria y suficiente para sus objetivos? ¿Qué cambios 
implementaría? 

76. ¿Cuáles considera que son las razones que dificultan el control del 
espacio público y cuáles son sus propuestas de solución? 

77. ¿Está de acuerdo con el cobro de valorización y plusvalía? ¿Para qué 
obras, cómo evalúa los actuales cobros y cómo iniciaría el cobro de 
plusvalía en la ciudad de Medellín? 

78. ¿Qué prioridad le otorgará al Centro de la ciudad dentro de su gobierno y 
qué soluciones para sacarlo del caos existente? 

79. ¿Cuál es su diagnóstico de la actual problemática del Centro? 
80. ¿Cuáles serán según orden de prioridad las políticas que implementará 

para la recuperación del Centro? 
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81. ¿Cómo fortalecerá la convivencia en los complejos habitacionales que se 
han construido para la solución de vivienda, ejemplo Nuevo Occidente? 

82. ¿Está de acuerdo con la creación de las alcaldías locales en Medellín? 
83. ¿A qué aspectos dirigiría los excedentes de EPM? 
84. ¿Se compromete a no privatizar total o parcialmente ni a disminuir la 

participación pública de ninguna de las entidades descentralizadas de la 
ciudad? 

85. ¿Continuará con el renting para la recolección de basuras en la ciudad 
en Emvarias? 

86. ¿Fortalecerá y en qué medida los bomberos, guardas de tránsito y 
guarda bosques de la ciudad y tripulaciones de ambulancias de la ciudad 
de Medellín? 

87. ¿Se compromete a no disminuir en ninguna medida las garantías 
laborales de los empleados del Municipio de Medellín? 

88. ¿Qué política orientará en relación con la contratación de personas por 
medio de cooperativas de trabajo asociados, empresas de servicios 
temporales y contratos de prestación de servicio a través de operadores? 

 
 
Medio ambiente, cultura y participación. 
 

89. ¿Qué diagnóstico tiene en relación con la actual recolección, transporte y 
disposición final de residuos sólidos en la ciudad? 

90. ¿Cómo aspira a mejorar la situación de contaminación con basuras en la 
ciudad? 

91. ¿Cómo aspira a mejorar la situación de contaminación visual y auditiva 
de la ciudad? 

92. ¿Qué políticas de mejoramiento de la calidad del aire aspira a 
implementar? 

93. ¿Cómo aspira a recuperar el Río Medellín y sus afluentes? 
94. ¿Qué políticas integrales aspira a poner en marcha en relación con la 

problemática del cambio climático? 
95. ¿Cómo aspira a fortalecer las diferentes expresiones culturales en la 

ciudad? 
96. ¿Qué políticas aspira a implementar en materia de juventud en la 

ciudad? 
97. ¿Qué política de promoción de la equidad de género adelantará? 
98. ¿Qué diagnóstico tiene en relación con las diversas problemáticas del 

presupuesto participativo? 
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99. ¿Cómo aspira a mejorar los mecanismos de participación ciudadana en 
los procesos de planeación y democracias locales?  

100. ¿En términos porcentuales qué distribución le daría al presupuesto de 
Medellín para la atención de los diferentes asuntos públicos, 
específicamente el presupuesto participativo? 

101. ¿Cuál es la política del buen trato animal durante su administración?”. 
 
 
Intervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Como es un foro y es con candidatos, entonces Bernardo Alejandro Guerra 
Hoyos, el flaco Mejía por Eugenio Prieto, Jaime Roberto Cuartas Ochoa por 
Alonso Salazar, Luis Bernardo Vélez Montoya por Federico, José Nicolás Duque 
Ossa por Juan Carlos Vélez, Jesús Aníbal Echeverri Jiménez por Rico. Lo 
primero es que les llevan los cuestionarios a los candidatos. Buscan unos 15 o 
20 días antes.  Una cosa es el cuestionario y otra cosa es el foro que tendrá que 
tener en cuenta el cuestionario, se ponen de acuerdo esos voceros para mirar en 
el tiempo de las tres horas de televisión, cuáles de esas preguntas se le hacen 
en directo a los candidatos. 
 
El cuestionario entero va a los candidatos, las 101 preguntas.  Bernardo Alejandro 
Guerra Hoyos que es el proponente, el doctor Carlos Mario Mejía Múnera  por 
Eugenio Prieto, Jaime Roberto Cuartas Ochoa por Alonso Salazar, por Federico 
Luis Bernardo Vélez Montoya, Juan Carlos con José Nicolás Duque Ossa y Jesús 
Aníbal Echeverri Jiménez por Gabriel Jaime Rico y alguien que nos invite al del 
Polo. Lo invitamos por la Secretaría General, le entregamos el cuestionario. 
Ustedes hablan con sus candidatos, nos dan la certeza de que vienen. La 
garantía de que va a ser neutral la mesa en las preguntas, que no nos vamos a 
prestar para que insulten a ninguno, ni para que controviertan a ninguno.  
Simplemente es un foro en donde se les pregunta y ellos responden y que sea el 
televidente quien evalúe las respuestas de ellos para que evitemos 
posteriormente cambiar el libreto. 
 
En ese terreno se sientan, si quiere Luis Bernardo ustedes ya saben quiénes son, 
se convocan ustedes mismos, hay tiempo para ello para definir esas reglas de 
juego. Las preguntas se las enviamos enteras a los seis candidatos.  Ellos que 
avisen si vienen, que Juan Carlos dijo que sí viene a través de Nicolás, que 
Alonso diga que sí viene a través de Jaime, que Prieto, etcétera, que sepamos.  
No tienen que estar todos, pero que al menos la mayoría acepten venir”. 
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Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez: 
 
“Ojalá de aquí eso, al 21 de octubre sí estén todos los candidatos. Yo creo que 
finalizaran dos o tres. En el tema de las proposiciones de Bernardo, exactamente 
qué va a pasar con las familias que no tienen agua potable. Bernardo los tenía 
como los desconectados. También articular con las 27 mil familias hoy en 
Medellín que no tienen agua potable”. 
 
 
Intervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Doctor Rober, el cuestionario va por escrito todo, pero para el foro lo van a definir 
ustedes mismos con los delegados, o sea qué, al contrario, hay que reducir a las 
más claves, porque no creo que vayan a responder cien preguntas en un día en 
el foro. Entonces, le agregamos al cuestionario la pregunta del doctor Rober”. 
 
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes: 

“Doctor Bernardo Alejandro usted me permite un pequeño cambio en la redacción 

de la última pregunta que quedaría así: ¿Cómo piensa usted fortalecer la política 

pública de bienestar animal de la ciudad de Medellín y cómo será su actuar de 

cara a las corridas de toros y a la cabalgata? 

 

Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 

“Señor presidente, yo no tengo ninguna dificultad en aceptar la sugerencias que 

han hecho algunos concejales, vuelvo a insistir, la importancia de que los 

concejales tengan por escrito si quiera con unos quince días de antelación es 

fundamental para la seriedad y el rigor del debate. Los debates se han convertido 

en un hecho de mutuo elogio y mutuo enfrentamiento.  

Pienso que el enfrentamiento debe hacerse en lo temático y por ello es importante 

qué quien aspire regir los destinos de la ciudad de Medellín y que controlará este 

Concejo en los próximos cuatro años, sean los que lleguen, es necesario tener 

una base para el próximo Alcalde de la ciudad de Medellín, es más, cómo 

responda gobernará, si no responde, no le importa el Concejo, si responde con 
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altura, con todo el contenido y con la argumentación, le va a jugar serio a la 

ciudad, porque este no es un foro solamente de a cuatro días de elecciones, que 

va a ser televisado. 

Yo le ayudo señor presidente a contratar con nuestros compañeros unas reglas 

de juego, pero sí le pediría señor presidente que usted sea el que presida, no yo 

el que oriente el foro, porque yo he tenido algunas posiciones al interior que han 

sido bien recibidas o mal recibidas. Yo creo que usted como dignidad de la 

corporación, le pido que sea usted y la Mesa Directiva quienes orienten el foro 

que se transmitirá entiendo en directo por Telemedellín en el espacio de las tres 

horas. Quiero unirme si me lo facilita Santiago Martínez, a la proposición que 

presentó su compañero Oscar Hoyos de Guillermo Montoya. La objetividad y el 

comportamiento de Guillermo en un medio tan difícil, no ha sido inobjetable por 

nadie y es un reconocimiento que es necesario por parte de la ciudadanía, es 

más, recuerdo a Guillermo en un tema cuando era senador de la república, 

cuando denunciábamos el hecho de la Liga de Natación de Antioquia con Jaime 

Dangond.  

La corrupción que se apropió allí y llevo a la sanción de más de cinco años y la 

destitución de todos los directivos de esa liga en el departamento. Mal ejemplo 

para el nivel nacional, que se hizo desde el Congreso de la República y él fue un 

bastión desde Medellín para que esa situación mejorara como en muchos otros 

debates que el mismo adelanto en bien de mejorar las condiciones de los 

deportistas”. 

 

Intervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera: 

“La secretaria el próximo lunes les envía a cada uno de los candidatos las 

preguntas al foro y también podría haber un párrafo donde diga que el 

cuestionario y la concertación para estar en el foro, la hagan con Nicolás Duque 

para Juan Carlos Vélez, Jesús Aníbal Echeverri para Gabriel Jaime Rico. 

Agreguemos eso, Jaime Cuartas para Alonso Salazar, Luis Bernardo veles para 

Federico, Carlos Mario Mejía para Eugenio Prieto y Bernardo Alejandro como 

proponente del foro y la Secretaria General para el candidato del polo. 

Dependiendo las respuestas se va reuniendo también la comisión”. 
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Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 

“En ese mismo sentido para agregar una preguntas al cuestionario del doctor 

Bernardo. Primero, ¿Qué van a hacer los candidatos con el tema de la política 

pública de desarrollo rural? 

Segundo, la política pública de las organizaciones comunales de las ciudad y 

tercero, el fortalecimiento de las casas de gobierno en los corregimientos.  

 

Intervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera: 

“¿Faltan tres proposiciones por leer?  Cuando pasé a las proposiciones verbales 

creí que había terminado con las proposiciones escritas; siempre se termina 

primero con las proposiciones escritas.  Entonces terminémoslas”.  

5.10 Presentada por la bancada Partido Liberal, señores concejales, Bernardo 

Alejandro Guerra Hoyos, Aura Marleny Arcila Giraldo, Fabio Humberto Rivera 

Rivera, Carlos Mario Mejía Múnera. 

 
Se solicita a la plenaria conceder la distinción Juan del Corral categoría oro al 
fundador de Industrias Haceb, José María Acevedo con motivo de sus 75 años. 
 
5.11 Presentada por la bancada Partido Liberal, señores concejales, Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos, Aura Marleny Arcila Giraldo, Fabio Humberto Rivera 
Rivera, Carlos Mario Mejía Múnera. 
 
Solicitamos a la plenaria del Concejo su probación para que la veeduría del Plan 
de Desarrollo de Medellín presente su informe cobre la contratación pública del 
Municipio de Medellín. 
 
Se sometió a consideración las proposiciones leídas. No se presentaron 
intervenciones. Fueron aprobados. 
 
 

6° ASUNTOS VARIOS 
 
Se trataron los siguientes asuntos: 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
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“Quiero dejar constancia de mi preocupación con lo que viene dándose en los 
niveles de impunidad con el caso del Municipio de Argelia. 75 denuncias de 
corrupción contra la alcaldesa. La Contraloría Departamental de Antioquia 
archiva la mayoría de procesos, como archivó y modificó irregularmente el 
informe inicial del Área Metropolitana en el tema de contratación. Preocupante el 
manejo que está dando la Contraloría Departamental y la contralora que la dirige.  
Igualmente, la Procuraduría y los medios de comunicación han determinado 
suspenderla del cargo durante lo que resta del periodo para proteger los pocos 
recursos que puede tener un municipio con un adeudamiento de cuatro mil 
millones de pesos.  
 
Le solicito a la secretaria de la corporación, solicitar el fallo que también me 
parece muy complicado, donde la contraloría de Medellín considera que no hay 
detrimento patrimonial ni lucro cesante en el tema de la estación San Pedro del 
Metroplús. Cuatro años sin funcionar, para que la Contraloría de Medellín ahora 
venga a salir que no hay un fallo diciendo que no hay detrimento patrimonial y 
que se tiene que poner a funcionar la estación con los conceptos técnicos que 
dicen claramente que la estación no debe funcionar. Muy parecido, al concepto 
político jurídico por encima de los técnicos en el tema de obligaciones urbanistas 
del Parque de Asís. Algo raro está pasando terminando la Administración, 
dejándonos unos embuchados para el Municipio de Medellín. Quiero sentar mi 
protesta y lo expreso antes de la clausura al señor Vicealcalde para que se tome 
las medidas necesarias y correspondientes al acoso laborar en Metrosalud. A la 
alta rotación de funcionarios, persecución política, falta de garantías que brinda 
la directora de Metrosalud con las altas rotaciones y las amenazas, las demandas 
de acoso laboral contra la señora Martha Cecilia Castrillón serán abundantes, lo 
último hecho es el traslado y rotación en pleno proceso electoral de toda la parte 
operativa de ambulancias, conductores, APP, todo lo que tiene que ver con 
atención pre-hospitalaria. 
 
Igualmente, preocupante doctor Jesús Aníbal el clima laboral de Empresas 
Públicas de Medellín, supremamente preocupante, lo que viene sucediendo en 
las Empresas Públicas de Medellín es innegable ante la opinión pública, ya los 
funcionarios no ven la hora de que se acabe el gobierno”. 
 
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes: 
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“Muy brevemente yo quiero contarles a mis compañeros y agradecerle 

infinitamente al señor Alcalde Aníbal Gaviria Correa, al exdirector del área, Carlos 

Mario Montoya, al actual director del área; Ramón Elejalde.  

Treinta años después esta administración viene a solucionar un problema 

gravísimo en la venta de animales de la Plaza Minorista. Ya por fin logramos la 

concertación definitiva, están listos los diseños y las obras se empiezan cuanto 

antes. Catorce módulos con control permanente de Policía Ambiental y 

Secretaría de Salud y serán los primeros en cumplir el Acuerdo 04 de 2015 que 

reglamenta la comercialización de animales. Lo que hoy es un cáncer, serán los 

primeros en cumplirlo, gracias infinitas a la Administración Municipal, a los 

compañeros concejales que apoyaron el proyecto y al Área Metropolitana”. 

 
 

7° ACTO DE CLAUSURA  
 

- Himno Nacional 
 
 
Intervención del presidente del Concejo de Medellín, Fabio Humberto Rivera 
Rivera: 
 
“Doctor Luis Fernando Suarez delegado por el Alcalde Aníbal Gaviaría; 
concejales Bernardo Alejandro Guerra, Carlos Mario Uribe, Carlos Mario Mejía, 
Jaime Cuartas, Carlos Bayer, Álvaro Múnera, Rober Bohórquez, Roberto 
Cardona, Jesús Aníbal Echeverri, amigos del Concejo y personas que nos 
acompañan. A nombre de la Mesa Directiva Roberto Cardona, Ramón Acevedo, 
Diana Tobón, damos las gracias a los concejales que de manera juiciosa 
abordaron el estudio, el análisis, la conciliación y la concertación de nueve 
iniciativas de las once que iba a radicar la Administración, nueve políticas 
públicas de las que se aprobaron tres ya en segundo debate para ser 
sancionadas por el Alcalde.  
 
La política pública de turismo, política pública de seguridad, política pública de 
formación, capacitación, innovación, transversalización de todo lo que tiene que 
ver con pedagogía de los maestros a través de MOVA. Dos que lograron pasar a 
primer debate, el de bibliotecas que lo coordinó Jesús Aníbal Echeverri y el de 
salud oral que lo coordinó Oscar Hoyos. De la misma manera, Aura Marleny 
coordinó el de turismo y Carlos Mario Mejía el de seguridad.  
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Los otros cuatro quedaron en transcurso, análisis, política pública que tiene que 
ver con la oferta cultural de la ciudad quedó en análisis, política pública para 
bibliotecas quedó para segundo debate, política pública de buen comienzo queda 
para hacer concertado en el camino y traído a ordinarias, lo mismo que la política 
pública que tiene que ver con habitantes de calle, que vendrá también para las 
ordinarias. Fueron entonces once días juiciosos con 21 concejales responsables, 
no había que pupitriar los acuerdos, había que conciliarlos, concertarlos, 
madurarlos, así a Carlos Mario Mejía no le guste la palabra maduro. 
 
Maduro es rechazado en este recinto, Bernardo Alejandro hizo la proposición 
precisamente de rechazar los atropellos que Venezuela ha hecho con nuestros 
connacionales, niños, tercera edad, todos los habitantes que ha atropellado y 
violado los derechos humanos. Se vienen las ordinarias a partir del primero de 
octubre, donde de manera juiciosa estaremos estudiando presupuesto, pero 
también ya hay agendado una serie de debates que han propuesto los diferentes 
concejales. Aspiro como presidente del Concejo que estos 45 días que faltan 
sean de éxito para los concejales que estamos aspirando de nuevo, creo que si 
la ciudad reconoce el trabajo que este Concejo hace, con absoluta seguridad nos 
dará un voto de confianza a quienes de una manera juiciosa hemos venido 
trabajando en procura de mejorar la calidad de vida de los habitantes de Medellín. 
 
Cada uno de nosotros con estilos diferentes, con capacidad de análisis diferente, 
todos le apostamos a la transformación de Medellín y todo lo que se hace en 
Medellín pasa primero por el Concejo. El Concejo no solo hace el control político 
a lo ya aprobado sino que aprueba todas las obras, proyectos y programas que 
en todos los barrios están ejecutando en este momento, feliz día y que sea el 
señor Vicealcalde quien dé cierre y clausura a las sesiones extraordinarias que 
terminan hoy cinco de septiembre”. 
 
 
Intervención del delegado del alcalde, vicealcalde de Gobernabilidad, Seguridad 
y Servicio a la Ciudadanía, Luis Fernando Suárez Vélez: 
 
“Un saludo muy especial a todos los honorables concejales. Yo diría un periodo 
de sesiones extras muy productivas. En lo personal yo tengo una satisfacción 
muy grande porque una de las políticas aprobadas por este Concejo fue la política 
pública de seguridad y convivencia el día de ayer. 
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Yo destacaba ayer que este es un gobierno que se la jugó por la seguridad, un 
concejo de Medellín que siempre puso como prioritario para la ciudad, la 
seguridad, que nos aprobó cientos de recursos históricos. Vamos a estar muy 
cerca de 400 mil millones de pesos invertidos en la agenda de seguridad de la 
ciudad en los distintos programas, en el fortalecimiento de los organismos de 
seguridad y justicia. Que se la jugó por la seguridad, ovinamente, ayer en la 
probación ya de esta política pública yo diría que se sella con broche de oro una 
administración que tuvo como uno de sus ejes centrales y una de las grandes 
prioridades la seguridad. 
 
Siempre lo he dicho, la importancia que tiene para nosotros el ejercicio riguroso, 
metódico, disciplinado, exigente que ustedes hacen frente a nosotros, el ejercicio 
del control político, pero también esa disposición permanente a darnos 
herramientas a nosotros como Administración para poder ejecutar los cientos de 
miles de millones de pesos, pero también, la cantidad de programas y proyectos 
que se aprueban en este Concejo. Si no hubiese esa junta directiva exigente sería 
imposible que esta ciudad haya avanzado como Medellín ha avanzado en los 
últimos años. Entramos ya en una fase definitiva del gobierno, un gobierno que 
se la jugó para transformar la ciudad en muchos frentes, sin duda, en el frente de 
la movilidad hay grandes avances, pero quedan grandes retos todavía en temas 
de salud, inclusión social y familia, educación, seguridad, convivencia y en todos 
los frentes de trabajo.  
 
Yo creo que tenemos que estar bastantes satisfechos los que tenemos la 
camiseta del servicio público, por todas las ejecutorias que hemos tenido en estos 
últimos cuatro años y como mensaje final honorables concejales, en ese remate 
del gobierno yo diría fundamentalmente dos cosas: primero, ojalá que ustedes 
como concejales de Medellín, pero también como candidatos al Concejo próximo, 
yo no tengo dudas que muchos de ustedes van a estar sentados en esas curules 
en el próximo gobierno, no dejen que esta ciudad se equivoque, que esta ciudad 
pierda ese rumbo que ha definido, porque nos parece que eso es fundamental en 
todas las áreas de trabajo. Esta ciudad creo que ha aprendido a coger un camino 
y ese camino no se puede perder y ustedes deben ser garantes de eso y 
obviamente siempre invitar a que ya esta recta final igual de las elecciones, los 
debates sean con bastante altura, con mucha responsabilidad, que no primen los 
ataques entre candidatos sino que primen las ideas y las propuestas, porque eso 
es lo que necesita esta ciudad. 
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12. proposición suscrita por el concejal Carlos Alberto Bayer, (1 folio). 
13. Proposición suscrita por el concejal Bernardo Alejandro Guerra, (1 folio). 
14. Proposición suscrita por el concejal Bernardo Alejandro Guerra, (7 folios). 
15. Proposición suscrita por el concejal Jesús Aníbal Echeverri, (13 folios) 
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