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FECHA:  Medellín, 5 de octubre de 2015 
 
HORA:  De las 7:12  a las 8:00 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 

   José Nicolás Duque Ossa 
   Santiago Manuel Martínez Mendoza 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
   Oscar 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. Lectura y aceptación de las excusas por la inasistencia a citaciones por 
parte de los secretarios de despacho del Alcalde y demás funcionarios.  
 
4. Proyecto de acuerdo para segundo debate 
 
N° 336 de 2015: 
 
“Por medio del cual se establece el marco institucional y se adopta la política 
pública para la institucionalización del Sistema de Bibliotecas Públicas y 
Unidades de Información y Gestión del Conocimiento de Medellín y se fijan 
otras disposiciones”. 
 
Proponentes 
Alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa 
Secretaria de Cultura Ciudadana, María del Rosario Escobar Pareja,  
 
Ponentes 
Concejales: 
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, coordinador 
John Jaime Moncada Ospina  
Aura Marleny Arcila Giraldo  
Yefferson Miranda Bustamante   
Roberto de Jesús Cardona Álvarez  
 
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 
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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. 
 
 
Intervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Para informar académicamente ante una pregunta respetuosa, por qué el 
sábado no hubo sesión y el domingo sí. 
 
Para el sábado estaba programada una sesión con un proyecto, pero las 
abogadas encontraron que como se instaló el jueves, no había términos para el 
2º debate del sábado, por eso no se agendó. 
 
Y sábados y domingos se habilitan a necesidad de la  Mesa, ubicar las sesiones 
o no”. 
 
 
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° PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE 
 
El proyecto de acuerdo que se debatió fue el siguiente: 
 
N° 336 de 2015: 
 
“Política pública del Sistema de Bibliotecas Públicas y unidades de información 
y gestión del conocimiento de Medellín”. 
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Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes para solicitar no se diera lectura al 
Informe de Ponencia y al Articulado. 
 
 
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada. 
 
La secretaría general dejó constancia que el concejal José Nicolás Duque Ossa 
se encontraba presente y no votó. 
 
Se sometió a consideración el Informe de Ponencia.  
 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“En este proyecto se tiene en cuenta una dinámica de tipo cultural, 
organizacional y además fue trabajo con muchos ciudadanos preocupados por 
este tema. También se le hace mucho énfasis al tema de la lectura, la escritura, 
no solamente en la parte particular sino nacional e internacional. El proyecto se 
caracteriza más por esos temas y tiene que ver mucho con la educación. 
 
Por eso doctor Fabio creo que usted puso mi nombre ahí por ser educador. 
Este proyecto no tiene ningún cambio, en el primer debate hubo unanimidad en 
la votación y de igual manera invito a mis compañeros para que le den el visto 
bueno con el voto positivo, para que esta política pública sea una realidad y 
pase al servicio de la cultura y la educación de Medellín”. 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Quiero dejar una constancia en este sentido, nadie se va a oponer a lo que son 
las bibliotecas ni la política pública.  Vuelvo a insistir, un gobierno que no aplica 
políticas públicas para ejecutarlo sino al final del gobierno no es serio. Dejo esa 
constancia, lo voy a votar positivamente porque no me voy a atravesar en 
políticas públicas, pero normalmente traza uno una política pública para 
aplicarla, no al final para dejársela al otro para su aplicación. Lo otro tiene que 
ver con la sostenibilidad de estos programas. Es claro que este Concejo con 
once concejales y nueve que nos opusimos, aprobó recursos para la Biblioteca 
España por $11.000 millones, las condiciones en que están muchas de estas 
entidades, espero que hayan mejorado. 
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A la doctora Palomino la visité en la Biblioteca Pública Piloto para que me 
informara en qué iba la situación del cobro del seguro para el auditorio de la 
Biblioteca de San Javier, que luego de una tempestad, ocasionada hace un 
año, había generado problemas de cierre parcial de dicha entidad y el seguro 
no quería responder y era la Aseguradora Suramericana. Igualmente se 
presentan problemas en la Ladera y en otras bibliotecas en mantenimiento y 
sostenimiento como la de Belén y quiero decir que no es solamente aplicar la 
política pública, si no hay mecanismos de sostenibilidad, es imposible que la 
ciudad siga por este camino”. 
 
 
Intervino la secretaria de Cultura Ciudadana, María del Rosario Escobar Pareja: 
 
“No tenemos ningún cambio, presentamos esta política para el 2º debate de la 
misma manera como se presentó para el 1º”. 
 
 
No se presentaron más intervenciones. Fue aprobado el Informe de Ponencia. 
 
 
Se sometió a consideración el Articulado. No se presentaron intervenciones. 
Fue aprobado.  
 
La secretaría general dejó constancia que el concejal José Nicolás Duque Ossa 
se encontraba presente y no votó. 
 
Título.  
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata:  
 
“Para mí no queda claro el tema del ente territorial, he venido diciendo que las 
políticas públicas deben estar enmarcadas en el Municipio de Medellín como el 
ente territorial que da la norma. El Municipio coge el tema comunas y 
corregimientos y aquí no está claro porque está diciendo Por medio del cual se 
establece en el marco institucional, se adopta la política pública para la 
institucionalización del sistema de bibliotecas públicas y unidades de 
información y gestión del conocimiento de Medellín y se fijan otras 
disposiciones. 
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Yo propongo que a lo último diga después de otras disposiciones, en el 
Municipio de Medellín”. 
 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Para que de pronto no suene a un pleonasmo, se quita de Medellín y al final se 
coloca en el Municipio de Medellín”. 
 
 
Se dio lectura: 
 
Por medio del cual se establece el marco institucional y se adopta la política 
pública para la institucionalización del Sistema de Bibliotecas Públicas y 
Unidades de Información y Gestión del Conocimiento y se fijan otras 
disposiciones en el Municipio de Medellín. 
 
 
Intervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera 
 
“Sobra una “y” después de Unidades de Información,  Gestión del Conocimiento 
y se fijan otras disposiciones”. 
 
Se sometió a votación nominal. 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1. Fabio Humberto Rivera Rivera 
2. Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
3. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
4. Aura Marleny Arcila Giraldo 
5. Carlos Mario Mejía Múnera 
6. Carlos Mario Uribe Zapata 
7. Luis Bernardo Vélez Montoya 
8. John Jaime Moncada Ospina 
9. María Mercedes Mateos Larraona 
10. Carlos Alberto Bayer Cano 
11. Álvaro Múnera Builes 
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12. Ramón Emilio Acevedo Cardona 
13. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
14. Rober Bohórquez Álvarez 
15. Oscar Hoyos Giraldo  
 
La secretaría registró quince (15) votos afirmativos. Fue aprobado con la 
modificación. 
 
Preámbulo. Se dio lectura: 
 

El Concejo de Medellín, en uso de sus atribuciones constitucionales y 
legales, en especial las conferidas en el artículo 313 numeral 2 de la 
Constitución Política de Colombia, la Ley 397 de 1997 modificada por 
la Ley 1185 de 2008, la Ley 44 de 1993, la Ley 98 de 1993 y la Ley 
1379 de 2010,  
 
Acuerda. 

 
Se sometió a votación nominal. 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1. Fabio Humberto Rivera Rivera  
2. Roberto de Jesús Cardona Álvarez  
3. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
4. Aura Marleny Arcila Giraldo  
5. Carlos Mario Mejía Múnera  
6. Rober Bohórquez Álvarez  
7. Carlos Mario Uribe Zapata  
8. Luis Bernardo Vélez Montoya  
9. John Jaime Moncada Ospina  
10.  María Mercedes Mateos Larraona   
11.  Álvaro Múnera Builes  
12.  Carlos Alberto Bayer Cano  
13.  Ramón Emilio Acevedo Cardona  
14.  Jesús Aníbal Echeverri Jiménez  
15.   Oscar Hoyos Giraldo  
 
La secretaría registró quince (15) votos afirmativos. Fue aprobado. 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 729 10 

 

 
La presidencia preguntó a la Corporación si quería que este proyecto de 
acuerdo pasara a sanción del señor Alcalde. Esta respondió afirmativamente. 
 

 

5° LECTURA DE COMUNICACIONES  
 
Se dio lectura a las siguientes comunicaciones:   
 
5.1. Suscrita por el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
 
Asunto: Priorización de investigaciones de ilegales ‘cirugías plásticas’ 
 
5.2. Suscrita por el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya  
 
Asunto: Comunicación respecto a los Centros Especiales para la Protección de 
la Vida – Cepav. 
 
 
6° PROPOSICIONES 
 

La secretaría informó que no había proposiciones radicadas.  
 
 
7° ASUNTOS VARIOS 
 
Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes: 
 

 

Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 

“La comunicación que se leyó en el respectivo punto dirigida al Jefe de Asuntos 
Judiciales de la Embajada Americana tiene como objeto solicitar la priorización 
de este caso.  Es inaudito que el falso cirujano plástico traiga medios de 
comunicación de Barranquilla a decir que lo que se está haciendo en el Concejo 
de Medellín, en la Administración Municipal y por parte de este concejal es 
xenofobia y regionalismo. 
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Insisto que acaba de ser demandado el Municipio de Medellín, el Concejo de la 
ciudad de Medellín por uno de los abogados del pool de la casa Suárez Mira.  A 
ellos les encanta juntarse a ciertos personajes cuestionados. El abogado 
Beltrán hace parte de la asesoría de la Cámara de Representantes de la 
Comisión de Acusaciones.  Bienvenida la demanda, 1.300 millones de pesos, 
aspira Carlos Ramos Corena a través de la oficina de Bello o de la casa de 
Bello o de la choza de Bello, cobrarle al Municipio de Medellín 1.300 millones de 
pesos. 
 
Primero deberían solucionar lo que le pagamos nosotros a través de EPM, 50 
mil millones de pesos por encima de la plusvalía que ya en primera instancia 
perdieron y que es muy posible que pierdan la segunda. No pasarán los 
delincuentes como Carlos Ramo Corena, jefe de una banda criminal de batas 
blancas en Medellín que atenta contra el buen nombre. El segundo tema, es mi 
insistencia a que este Gobierno perdió totalmente la vergüenza con el tema de 
la contratación y perdió el pulso con el tema del Estadio Atanasio Girardot. 
 
La muerte de otro hincha el Día del Hincha hacia las 11 o 12 de la noche 
después de terminado el partido de fútbol no atiende la súplica que ha hecho 
aquí el doctor Oscar Hoyos Giraldo para que los partidos no se desarrollen a 
altas horas de la noche.  Es inaudito que a pesar de ese reclamo que han 
hecho varios concejales de Medellín, que por lo menos se busque estrategias 
diferentes al cierre del estadio Atanasio Girardot, del tema de un estadio a 
puerta cerrada sin hinchas del uno o del otro, con hinchas del uno pero sin 
hinchas del otro.  
 
Al finalizar la noche del sábado, los mismos hinchas del Nacional se enfrascan 
en una gresca que termina con el asesinato con arma blanca de uno de los 
hinchas, de unas de las barras enfrentadas entre sí. Insisto que ir al estadio 
cada vez es menos familiar.  Ir al estadio es cada vez mayor violencia.  Ir al 
estadio es ver un espectáculo desde las 2:00 de la tarde como pude verificarlo, 
donde los chirrincheros, la droga y el vicio, seis horas del inicio del partido no es 
controlado por las autoridades. Mi reclamo a la Administración Municipal, 
nuevamente, fuera de sacar políticas públicas es que tome medidas en este 
caso y que sean ejemplarizantes por lo menos ya terminando su 
Administración”. 
 
 
Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya: 
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“Nosotros radicamos una carta que acaba de leer la Secretaria y es importante 
que no pase desapercibida, que ustedes como Mesa Directiva la lean.  Me 
parece que para este Concejo y el futuro es muy grave pasar por alto este 
precedente que un concejal de la ciudad vaya a conocer un programa que tiene 
recursos públicos de la Administración Municipal, que coordina la Secretaría de 
Gobierno y se le impida ingresar a este sitio que es un centro que pusieron en 
el barrio Prado Centro que se llama el Cepav. 
 
He recibido muchas quejas de organizaciones de derechos humanos, de 
habitantes del sector de Prado y de muchas personas que inclusive laboran en 
este sitio y por eso nos dirigimos allá a conocerlo y fue imposible ingresar, 
prácticamente nos tiraron la puerta en la cara. En estos tres períodos no había 
tenido precedente que a un concejal de la ciudad se le impidiera ingresar a un 
programa de la Alcaldía de Medellín, se llama el Centro de Protección a la Vida 
– Cepav en el barrio Prado Centro que inclusive hay muchas quejas de la 
comunidad, porque en este sector se viene instalando una serie de 
establecimientos con muchas dificultades de convivencia y orden público y me 
parece un precedente grave este del Centro de Protección para la Vida 
coordinado y dirigido por la Secretaría de Gobierno. 
 
Por eso radiqué esta queja y las vamos a hacer ante Procuraduría y Personería 
y quiero que la Mesa Directiva la lea juiciosamente”. 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Concejal Luis Bernardo Vélez Montoya, quiero fortalecer su comunicado y si 
me permite también firmarlo y no solo anexarle el tema que usted vivió, quisiera 
que también se analizara por parte de la Mesa Directiva cuál es el tema de 
ciertas secretarías que no permiten que ciertos concejales vamos a visitar las 
obras. Acaba de salir una comunicación del Área Metropolitana diciendo que los 
concejales no podemos hablar de Encicla. ¿Cómo así que no podemos hablar 
de Encicla si aquí quien lo propuso y lo firmó fue este Concejo de Medellín, en 
cabeza de Federico Gutiérrez y Bernardo Alejandro Guerra Hoyos? ¡Y que nos 
van a demandar por participación en política! ¿Entonces no podemos ir a mirar 
los parqueaderos de bicicletas? 
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Creo que esa no es la manera cuando el gobierno se ha gastado entre 
Gobernación de Antioquia y Alcaldía de Medellín medio billón de pesos en 
pauta publicitaria. Y los concejales que hemos hecho trabajo aquí no podemos 
mostrar las ejecutorias. 
 
Igualmente se dice que no se permite el ingreso a las obras del Área 
Metropolitana de los concejales para tomarse fotos. ¡En vez de estar 
controlando a los concejales que controlen los bandidos adentro! ¿O se tiene 
información del sinvergüenza de Comunicaciones que le abrieron un proceso 
disciplinario y también lo van a archivar como archivaron en Plaza Mayor? ¿Por 
qué no se dedican a perseguir más bien qué está haciendo la ESU con 
licitaciones en pleno proceso electoral? ¡Óigase bien! la ESU haciendo 
licitaciones de 500 millones de cuadernos, ¿será que los cuadernos van con 
pasta blindada o qué? Yo sí pido que con la intervención que ha hecho el 
concejal Luis Bernardo Vélez,  nos permitan entrar y mostrar lo que se ha 
votado en este Concejo y lo que cada uno ha apoyado. Luis Bernardo Vélez ha 
sido una persona que permanentemente ha estado constante en verificar las 
actuaciones que se toman con esa población en la ciudad de Medellín. 
 
Rechazo totalmente la actitud que ha tenido el Gobierno de cerrarle la puerta y 
llevar la queja en ese sentido a la Administración Municipal, porque es muy 
vergonzoso que el concejal hace dos meses está en esa estrategia de no 
permitir el ingreso de los concejales a las diferentes obras para ver cómo están 
funcionando”. 
 
 
Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza: 
 
“Inicialmente yo lamento que un compañero nuestro, colega nuestro del 
Concejo, tenga que estar asistiendo a pasillos de Fiscalía o Procuraduría por 
cuestiones de demanda.  Lo que yo sí quisiera es que tuviésemos un debate 
donde pusiéramos muchas cosas en claro. Por ejemplo, yo imagino que el 
señor Ramos Corena debe andar escondido. ¿Por qué lo imagino? Porque yo 
he escuchado que tiene una orden de extradición. Ahora escuché al doctor 
Bernardo Alejandro manifestar que es un jefe de una banda criminal de bata 
blanca. 
 
Esto lo hablo porque no es exacto en el orden de los fonemas y pronunciado 
por el honorable concejal Bernardo Alejandro Guerra. Aquí a todos nos asiste la 
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misma intención, defender usuarios y usuarias, o sea, yo entiendo que la 
Sociedad Colombiana de Medicina Estética ha tenido pacientes que se han 
muerto y entiendo que lo que aquí se está persiguiendo son “clínicas 
clandestinas”, cierto porque yo no soy quien la determinó, quien lo habilita es la 
Seccional de Salud.  El doctor Ramón Acevedo; mi compañero de bancada, ha 
manifestado que una cosa es la medicina estética, una cosa es el médico que 
trabaja en eso y otra cosa es la que yo considero una cirugía científica. 
 
Aquí tenemos que tener claridades, yo propongo señor Presidente que 
busquemos un espacio y hagamos un debate y voy a tratar de invitar aquí al 
señor Ramos Corena, si el hombre viene aquí, no tiene orden de extradición y si 
viene aquí no es miembro de una banda criminal. Creo que esas cosas hay que 
clarificarlas, estamos determinando lo que no es nuestra competencia. Yo no 
creo que la demanda al honorable concejal Bernardo Alejandro sea por 
cualquier cosa o por los debates. Si a mí me dicen que yo soy miembro de una 
banda criminal, algo tengo que hacer, porque es la honra mía, es mi dignidad. 
 
El Concejo de Medellín no puede extralimitar sus competencias ni ninguna otra 
corporación. El señor Ramos Corena hoy en día donde está no puede salir a 
ninguna parte con lo que se ha dicho aquí. Pero si puede salir y hay un debate 
señor Presidente, yo buscaré la manera de invitar al señor Carlos Corena que 
se haga presente aquí, para que clarifique. Repito, yo no estoy en contra de lo 
que aquí se ha presentado, yo también defiendo usuarios y usuarias que 
acuden a la medicina profesional y creo que hay que defender lo legal, eso es lo 
que nos corresponde. Pero es que el doctor Bernardo Alejandro acaba de decir 
una cosa aquí que para mí es dura, que el señor Carlos Corena es miembro de 
una banda criminal de bata blanca y eso ya debe ponerse en conocimiento de 
la Fiscalía y si yo soy quién recibo eso y no lo soy, también tengo unos 
derechos constitucionales y legales. 
 
Repito, que ahora no se sienta y que no se diga que yo estoy defendiendo a “A” 
ni “B”, yo no estoy defendiendo a nadie, yo lo que estoy defendiendo es lo que 
he escuchado en la mañana de hoy y de parte del honorable concejal, si él lo 
dice tendrá pruebas. Pero repito, el señor Ramos Corena debe estar escondido, 
porque es un criminal de acuerdo con lo que he escuchado, no lo estoy diciendo 
yo”. 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
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“Me ratifico en el hecho de que Carlos Ramos Corena es un jefe de una banda 
criminal de bata blanca, y doctor Santiago, es claro que en unos temas yo estoy 
con “A” y usted está con “B” y está en todo su derecho. 
 
En este caso yo sí le pido al Concejo de la ciudad de Medellín no traer aquí a 
un criminal, y si van a traer el criminal por solicitud de un concejal, yo prefiero 
que traigan las víctimas nacionales e internacionales, las familias de las 
personas que han sido asesinadas. Igualmente, que traigan la Embajada 
Americana, la familia de la puertorriqueña y que se traiga la familia de 10 
familias americanas para que haya un equilibrio.  Esto no es un problema de 
xenofobia ni de regionalismo como él pretende decir, que los costeños no 
pueden venir a Medellín. No, un bandido costeño como ese, no debe venir a 
Medellín. Que se vaya para Barranquilla. Aquí hay unos con “A” y otros “B”, yo 
estoy con “A” que es el lado de las víctimas, de la gente decente de esta 
ciudad. Si hay gente que quiera acompañar a criminales está en todo su 
derecho”. 
 
 
Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza: 
 
“Presidente, así es muy verraco, el concejal Bernardo Alejandro se va y aquí tiró 
una bomba, acaba de tirar una bomba, que los que están con “A”, que los que 
están con “B”. Yo quisiera que se repitiera lo que yo he dicho, si estoy diciendo 
que estoy con “A” o con “B”. Yo estoy diciendo que aquí se ha presentado una 
acusación gravísima frente a un ciudadano, no me interesa si es costeño, ahora 
todos somos ciudadanos del mundo, todos vivimos en la misma aldea, la misma 
que nos quedó grande. 
 
Yo no estoy en contra de Bernardo Alejandro, estoy diciendo que aquí todos 
defendemos los usuarios y quiénes son los usuarios, los que juzgan el servicio 
profesional, ahí están las víctimas. Él no puede entender lo que no escucha, yo 
no estoy en contra de él, todo lo contrario, yo estoy diciendo, una persona que 
es miembro de una banda criminal, que lo capturen, esa no es mi competencia, 
pero como se dice que es una persona miembro de una banda criminal, me 
imagino que debe estar preso o escondido. Yo solo estoy diciendo, a qué 
médico profesional egresado de la Antioquia, con posgrados en  Harvard no se 
le ha muerto un paciente, eso no es una defensa, aquí no solamente es un solo 
médico el que hace esas intervenciones, aquí son muchos médicos. Que la 
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investigación sea amplia, yo no lo estoy defendiendo. Yo no conozco ese señor, 
yo lo estoy invitando a que venga aquí, si viene aquí no es miembro de una 
banda criminal, es posible que haya cometido errores y a lo mejor le aparecen 
las víctimas, la Fiscalía, etc. 
 
Los periódicos ni siquiera me van a preguntar a mí, van a ir con el doctor 
Bernardo Alejandro que es el que ha trabajado en este cuento y esta parte sí 
amerita una réplica, porque eso es lo que él busca, pero no son los que están 
con “A” y los que están “B”, así es muy fácil y le voy a decir algo, los que van a 
repetir en el Concejo, les deseo la mayor fortuna a todos y todas. Ya no van a 
tener quién le salga frente a las barbaridades que a veces dice, ya no van a 
tener quién le salga a ponerle coto a la paranoia que maneja y no por el caso 
del tema de las clínicas clandestinas. Aquí volverá a poner a los concejales de 
primero, segundo, tercero y cuarto grado o es que no se dieron cuenta de los 
cuatro años qué pasó, a ver cuál fue el presidente que lo hizo entrar en la 
unidad de materia. ¿Quién de todos? Sabiendo que a todos los quiero y son mis 
amigos y a Fabio lo amo como ser humano, a todos se les pasó por la galleta 
en la unidad de materia en este recinto y todas las comisiones son permanentes 
y nadie le puso coto”. 
 
 
Intervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Muchachos quiero que se enteren que a partir de mañana se pública en los 
medios de comunicación una convocatoria para que en 10 días se entreguen 
las hojas de vida de quienes quieran postularse a ser Personero, porque la 
selección cambió por Constitución y por ley. Ya no es como se hacía antes, 
donde la coalición reunía en enero o febrero y lo seleccionaba, ahora es una 
universidad la que hace un concurso de méritos y la Corte ha dicho que obliga a 
que sea el primero de esa selección. 
 
A la doctora Diana le voy a pedir que le entregue a cada concejal las cartas que 
se enviaron a las universidades para que presentaran propuesta. Ustedes 
pueden hacer inscribir gente y cualquier ciudadano puede hacer escribir gente, 
es libre, es un concurso abierto, lo hace una universidad. Sale mañana por 
página web del Concejo y quienes crean que cumplen requisitos se inscriben. 
La universidad va a mirar si cumplen y a los que cumplen les hace examen, 
entrevistas, estudian los antecedentes, estudios etc. Y de allí ella hará la lista  
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