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FECHA:  Medellín, 26 de octubre de 2015 
 
HORA:  De las 4:15  a las 4:51 horas 
 
LUGAR: Recinto  de Sesiones 
 
 
ASISTENTES:  Ramón Emilio Acevedo Cardona, vicepresidente Primero 

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   
   Oscar Hoyos Giraldo  
     
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del cuórum 
 
2. Aprobación del orden del día 
 
3. Lectura de comunicaciones 
 
4. Proposiciones 
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5. 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. 
 
 
3° LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
La secretaría informó que no había comunicaciones radicadas.  
 
 
4° PROPOSICIONES 
 
 
La secretaría informó que no había proposiciones radicadas. 
 
 
5° ASUNTOS VARIOS 
 
Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes: 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Luego de los comicios realizados ayer, quiero felicitar en nombre de la 
bancada del Partido Liberal al nuevo Gobernador de Antioquia, el doctor Luis 
Pérez Gutiérrez, quien logra con más de 800 mil votos en el departamento de 
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Antioquia una importante votación, para lograr ser el gobernador de este 
territorio. 
 
Felicitar también al representante del Centro Democrático, quien en 90 días 
logra una campaña interesante con más de 630.000 votos en el departamento 
de Antioquia y definitivamente el representante del Gobernador de Antioquia, el 
doctor Federico Restrepo, exgerente de Empresas Públicas de Medellín, 
solamente llega a los 400 mil votos. Llamativo que entre los dos contendores de 
la Gobernación de Antioquia, saquen más de un millón de votos del sistema  
electoral, para marcar la diferencia con el actual gobierno departamental. 
Igualmente desearle éxitos al doctor Federico Gutiérrez, exconcejal de esta 
corporación, quien logra mediante un ejercicio democrático importante al interior 
de la campaña y amerita su análisis en las próximas elecciones, porque sí 
realmente generó un cambio sustancial en la percepción de la opinión pública 
en los últimos ocho días. 
 
Por ello al doctor Federico Gutiérrez, a quien conocemos los concejales, 
creemos que es una persona supremamente decente, estudiosa y más que eso, 
pilosa, y lo demostró en el proceso en el cual logra por cerca de nueve mil 
votos, derrotar al candidato del Centro Democrático, el doctor Juan Carlos 
Vélez Uribe. A mis compañeros que retornan al Concejo, las felicitaciones; 
aquellos que no lo hacen, lamentar su no presencia. Realmente la presencia del 
Centro Democrático genera una atipicidad en el proceso electoral, entran con 
cinco curules, están peleando la sexta entiendo. Pero aquellos que mantienen 
la curul, a los que ascienden en la votación felicitaciones. Algunos 
consideramos que fue muy difícil el proceso con este tipo de nuevo movimiento. 
 
Felicitar al doctor Luis Bernardo Vélez, quien fue aquí el que lideró al interior del 
Concejo la campaña del doctor Federico Gutiérrez. Creo que merece una 
felicitación el presidente de la corporación, el doctor Fabio Humberto Rivera, 
quien logra la mayor votación en el Concejo, con más de 15.600 votos y eso 
hace también la diferencia en el Partido Liberal, que logramos los cuatro 
concejales actuales superar en un ejercicio democrático legal, más de diez mil 
votos que le duele a uno que realmente se esté en este momento perdiendo la 
cuarta curul, que auguramos recupere, con el concejal Carlos Mario Mejía. 
 
El doctor Carlos Mario Uribe creo que tiene que cuidar bastante los votos, 
porque está a 17 votos su contendor que sigue. También quiero felicitar a 
Roberto Cardona, quien logra una votación muy  importante, pasar de cuatro mil 
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votos a más de nueve mil, es un proceso que usted solamente conoce cómo lo 
logró y esperar que pueda el Partido Conservador, que tiene ahora tres curules, 
pelear la cuarta en el conteo de los escrutinios. Al doctor Nicolás Duque, quien 
fue aquí el contacto con la campaña del doctor Juan Carlos Vélez, le agradezco 
mucho la deferencia que tuvo con los compañeros para el respectivo contacto.  
 
Se pierde por nueve mil votos, pero creo que tanto Federico Gutiérrez, como 
Juan Carlos Vélez –como dije a los medios de comunicación- contaban con una 
estructura, no solamente política sino de voto de opinión. Y el voto de opinión 
definió nuevamente en la ciudad de Medellín, en cabeza de Federico Gutiérrez. 
A él mis felicitaciones, doctora Diana, usted que es línea directa con él; no he 
podido comunicarme, lo más adecuado era hacerlo personalmente, pero quiero 
reiterarle por medio suyo, mi admiración y respeto por lo sucedido el día de 
ayer”. 
 
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes: 
 
“El 22 de septiembre de 1984, escasamente tendría yo 17, 18 años, un toro me 
voltea patas arriba y de ese percance no me pude levantar jamás, salí de ahí 
para vivir el resto de mi vida en una silla de ruedas. Visto así, piensa uno que el 
mundo se acaba y se le viene encima. Pero miren qué cosas trae la vida, que lo 
que fue una experiencia supuestamente negativa, traumática, hoy me tiene 
como una persona productiva, que construye y no que mata y destruye. Ese es 
un mensaje para mis compañeros, que por situaciones de la democracia no 
pueden repetir la curul, pero el mundo no se acaba ahí. Se los digo por 
experiencia propia y hay cosas peores que sí se deben lamentar de fondo. 
 
Felicitar también a los que repiten, excelentes concejales. La corporación ha 
sido calificada como la mejor del país y seguro que seguirá siendo así.  Felicitar 
al doctor Federico Gutiérrez, primer alcalde que nos toca que sale de esta 
corporación, que es amigo de todos, que lo conocemos, que sabe lo que es ser 
concejal, humilde, gran amigo, gran persona. Dado que esta curul es de los 
animales, para los animales y por los animales, tendré tres puntos básicos para 
trabajar en el próximo período. El primero, por los animales, el segundo por los 
animales y el tercero por los animales. Tengo mucha tranquilidad porque el 
doctor Federico incluyó los animales en su programa de gobierno al igual que lo 
hizo el doctor Juan Carlos Vélez, que lo hicieron prácticamente todos los 
candidatos. 
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Federico cerró su campaña con un evento animalista y sacó publicidad 
exclusiva para los animales, eso es un parte de tranquilidad que la ciudad no se 
va a detener y seguiremos avanzando. Gracias al doctor Juan Carlos Vélez y al 
doctor Gabriel Jaime Rico, a Alonso y Eugenio por tener en cuenta los animales 
en sus programas de gobierno de una manera tan importante con razones de 
peso, guiados por lo que se ha hecho por ellos desde esta corporación. 
Entonces no me queda más que agradecer a la ciudad de Medellín porque el 
día de ayer dijo en la urnas: “Queremos seguir siendo pioneros en bienestar 
animal no queremos más crueldad contra ellos”. 
 
Y esos 13.178 votos se los traslado al San Vicente Fundación a los médicos de 
la junta de San Vicente Fundación para que los analicen uno a uno y miren si 
están actuando éticamente luchando contra el sufrimiento y el dolor y por otro 
lado organizando espectáculos de tortura y muerte. Doctor Luis Ernesto Toro y 
compañía esos 13.178 votos son para ustedes”. 
 
 
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez: 
 
“Lo primero es agradecer a todos los ciudadanos y a nuestro grupo de trabajo 
por la votación que sacamos.  Lo segundo, es felicitar la labor de los concejales 
que no lograron el objetivo de sostenerse los próximos cuatro años en este 
recinto y decirle que Medellín les debe dar las gracias por tantas obras y tanto 
control político. Felicitar a los que continuamos y quienes no lograron el objetivo 
decirles que es la contienda electoral que fue compleja, que vivimos con 
muchas amenazas, incomodidades y temores en diferentes comunas de 
Medellín que en ningún momento lo quise manifestar pero que se veía un 
manejo muy oscuro en algunos sectores de esta contienda electoral. 
 
Me alegró mucho la campaña que realizó Gabriel Jaime Rico. Felicitar por el 
proceso a Eugenio Prieto, Alonso Salazar, Héctor Hoyos, y a nuestro Alcalde 
decirle que una campaña hermosa, unos colores únicos, una opinión enorme, 
unos debates serios y que hace menos de seis años estuvo en el Concejo, eso 
es una gran noticia para la corporación y la ciudad. Felicitar a Juan Carlos Vélez 
por esos ocho meses de trabajo, a Nicolás Duque felicitarlo por su valentía y 
darle la bienvenida al Centro Democrático y sé que vamos a trabajar fuerte por 
la ciudad. 
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Al presidente de Cambio Radical felicitarlo por su valentía de aspirar al Concejo. 
No hubiera sido posible sostener dos curules sin ninguno de los 21 concejales y 
a nuestro presidente Fabio Humberto Rivera Rivera decirle que fue exitosa su 
votación, el trabajo de mucho tiempo y le he dicho que para mí es el mejor 
concejal que tiene Medellín, se lo merece, es un hombre muy trabajador. 
 
Uno lamenta que partidos fuertes no sostengan sus curules y vayan 
disminuyendo, Cambio Radical sostuvo dos curules pero no pudo lograr la 
tercera. Felicitar a Jesús Aníbal Echeverri Jiménez por su proceso. Felicitar a 
Manuel Alejandro. Felicitaciones a Oscar Hoyos y felicitar a Luis Bernardo Vélez 
Montoya. Álvaro Múnera Builes le doy la recomendación que para la próxima 
campaña no vaya a pedir dos votos por los animales porque entonces yo no 
aspiro porque nos dejaría sin votos, si eso es con un voto cómo será con dos, 
felicitaciones, señor, fue un gran trabajo. 
 
Carlos Alberto Bayer Cano, hizo un gran trabajo, Roberto de Jesús Cardona 
Álvarez subió más del 40% su votación felicitaciones y Alonso Salazar felicitarlo 
por su contienda electoral. A mi amigo, prácticamente hermano, Luis Pérez 
Gutiérrez decirle que se esperaba esa votación, sé que va a ser un gran 
gobernador. Al doctor Andrés Guerra una excelente campaña muy buena 
votación, un hombre joven y dinámico, la política viene cambiando y eso nos 
abre puertas a nosotros que  podemos llegar.  
 
Se demuestra que la política no es solo de dos personas o tres, acá se 
demuestra que un joven como Federico Gutiérrez logró el objetivo de ser 
alcalde.  Felicitar a Federico Restrepo por su contienda electoral y al resto de 
candidatos a la Gobernación de Antioquia. Flaco, usted sacó una votación 
hermosa, me duele que el Partido Liberal pierda esa curul porque el partido no 
subió de voto y en el 2011 sacó los mismos pero usted hizo una labor bonita, 10 
mil votos en Medellín no es fácil. Señores a trabajar y gracias por lo que 
hicieron en Medellín, John Jaime Moncada Ospina, un hombre malicioso, 
inteligente, felicitaciones, ánimo y gracias”. 
 
 
Intervino el concejal Oscar Guillermo Hoyos Giraldo: 
 
“Este día de da mucha tristeza venir al Concejo de Medellín por mi solidaridad 
con los amigos que no siguen. Creo que uno se debe solidarizar con quien no 
logró tener la curul, con mi compañero y gran amigo Juan Felipe Campuzano de 
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verdad que lo siento en el alma que no llegue porque es una persona que hace 
falta al interior del recinto porque hizo una oposición con respeto, con 
argumentos y con el conocimiento que tiene de la ciudad. 
 
Me duele que Carlos Alberto Bayer Cano no llegue al Concejo y el trabajo que 
le puso a su curul y por todo lo que usted representa pero la vida sigue.  A 
Roberto de Jesús Cardona Álvarez que sacó una votación muy buena se debe 
sentir orgulloso pero esa es la democracia, uno quisiera que leguen personas 
como usted tan nobles porque defienden intereses de sectores vulnerables 
como ese sector de la comuna noroccidental, creo que pierden ellos. Flaco, he 
aprendido a tenerle aprecio sincero, mis palabras nacen del corazón, soy un 
hombre trasparente, nunca digo nada que no siento, hasta tarde en la noche 
hice fuerza para que usted recuperara su curul. Lo lamento, Carlos Mario Mejía 
Múnera, vienen cosas buenas para usted, Dios sabe por qué hace las cosas, si 
Dios lo tiene a usted para otras cosas, posiblemente sean mejores, ser concejal 
de Medellín no es fácil, usted ya tuvo esa experiencia cuatro años. 
 
Tarde en la noche hice fuerza para que usted recuperara su curul, vienen cosas 
buenas para usted, Dios sabe por qué hace las cosas, si Dios lo tiene a usted 
para otras cosas, posiblemente sean mejores. Ser concejal de Medellín no es 
fácil Carlos, usted ya tuvo esa experiencia cuatro años, uno que ya va también 
de salida sabe y busca otros horizontes, yo creo que pueden ser esos otros 
mejores inclusive. A los que tomaron la decisión de no seguir en el Concejo, 
acompañarlos también y desearles lo mejor. Una mención especial para un 
gran amigo, un gran señor, un gran caballero; Nicolás Duque, usted se merece 
lo mejor en la vida y créame que la vida no acaba aquí; simplemente, son 
cuestiones democráticas, coyunturas de la política y usted es un hombre que 
esta para grandes cosas en la vida por lo que usted representa, por su señorío, 
por lo caballero, por su decencia, porque en usted siempre encuentra uno un 
hombre sincero y un gran amigo, el respeto, la educación, la gallardía, la 
caballerosidad hecha persona, de verdad Nicolás y que en estas cosas de la 
vida en lo que uno pueda hacer por usted; aquí estará también, un amigo 
presto, creo que aquí no deben de haber colores políticos, en esto simplemente 
todos somos amigos y felicitar a los compañeros que quedan. 
 
María Mercedes Mateos, yo le había dicho a María alguna vez como amiga, no 
aspires más, quédate tranquila, dedícate a tus animalitos, a cosas grandes. 
María es una persona que ya se ha ganado la vida, que está por encima del 
bien y del mal. 
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A todos los compañeros los felicito, porque me da alegría que sigan acá en el 
Curul, doctor Ramón a usted que es un señor, un caballero, que no este triste, 
sacó una votación muy grande y muy valiosa, a Jaime Cuartas, usted se ganó 
en franca Lid esa curul, a John sabe que le hice fuerza para que llegara, de 
verdad que se merecía esa curul, a los compañeros liberales, a los tres, más 
que perecido, yo creo que la votación del Partido Liberal es una votación muy 
grande. 
 
Una mención especial a un gran amigo, a un gran señor, que ganaron los 
animalitos y yo esta mañana le puse un mensaje a usted que decía “Dios 
trabaja en silencio” y Dios le permitió a usted seguir aquí en la curul porque 
usted mismo lo dijo, cuando esa cornada de ese toro se clavó en su cuerpo, 
Dios lo tenía destinado a usted para una cosa más grande que ser simplemente 
un torero, lo tenía dispuesto para ser esa voz de los que no pueden hablar, para 
ser esa voz de esos animalitos que tanto ha hecho en compañía de Ramón y 
María, pero usted especialmente por su condición Álvaro y porque creo que la 
mejor publicidad en el marketing político la hizo usted. Uno ver ese perrito 
haciendo un llamado para que votarán por usted, eso desdobla el corazón del 
que sea y yo creo que todas las familias de Medellín dedicaron un votico para 
que usted siguiera concejal y me alegra sobre manera que queden personas 
como usted aquí en el Concejo. A todos mis reconocimientos, felicitaciones a 
nuestro alcalde Federico y al doctor Luis Pérez”. 
 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“No quiero pasar este momento desapercibido y quiero conceptualizar en 
algunos aspectos. En el tema del Flaco, el que menos tiene que preocuparse 
aquí es el Flaco, el Flaco tienen alcance, hasta de pronto le va mejor que 
siendo concejal, Flaco usted es el dueño del balón aquí con Luis Bernardo, 
Carlitos, si le quitaron por un lado, Dios le dio por otro. Usted hermano, 
tranquilo, esa votación que sacó es una locura, después de todos los percances 
y situaciones. Yo creo que Oscar no mencionó a alguien que es un hermano 
suyo y es, yo sí me puse muy feliz Santi por la llegada suya a la Asamblea, yo 
hice mucha fuerza para que usted llegara a la Asamblea, no conozco mucho de 
la familia del Santi, pero se me lleno el corazón de alegría. 
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Hoy llamé en la mañana a Roberto, todos saben del aprecio, el cariño y muchas 
cosas que hay dentro de mi corazón por usted Roberto, usted no está solo, 
prepárese también para hacer parte de muchas cosas, no tome esto como una 
derrota, tómelo como algo más de la vida, usted hizo todos los esfuerzos, 
trabajó, batalló, se movió, usted tienen amigos aquí Roberto, no solamente 
como usted me dice “el Peluche” sino muchos más. 
 
De pronto aquí fuimos muy golpeados dos concejales por la situación de la 
Administración que se llaman Bernardo Alejandro y Jesús Aníbal Echeverri, 
mientras algunos concejales tenían todas las posibilidades de manejar la 
burocracia y juntaron un buen grupo de personas que estaban trabajando ahí y 
que además, montaban aliados allá para que fueran a las comunas a perturbar 
el trabajo de más de nueve años de nosotros, ahí estamos Bernardo, ni lo que 
hizo alguna gente de la Administración de ir allá a comprar votos arriba, 
inclusive, ni nos pudieron ganar, señas de que la gente sí piensa que el trabajo 
de nosotros es honroso, no se vaya a dar por perdido Bernardo Alejandro, 
porque usted y yo fuimos los que bajamos votación, yo baje de 14 mil a 13 mil y 
usted de 13 a 11 mil, pero aquí quedan cuatro años para luchar mucho. 
 
Juan Felipe, nos va a hacer muchas falta aquí, yo no sé si la del Polo viene con 
la misma lengua que Juan Felipe. Felicitar a Federico, fueron ocho años aquí 
con él, nosotros somos como una familia y yo a él le debo algo, él fue el que me 
coloco Peluche, lo voy a demandar, a todos los demás compañeros 
felicitaciones. Ramón, te daban por quemado y recuerde que yo me le puse a la 
orden y muchos fueron los espacios que yo le abrí para que pudieras acceder a 
esa curul, o sea, usted nunca escucho a Jesús Aníbal que yo le colocara 
problema a Lemus para que te acompañara en los procesos. 
 
Ahí estamos, vamos para adelante, aquí quedamos unos amigos, se van otros, 
pero nos encontramos en el camino”. 
 
Agotado el orden del día, la presidencia levantó la sesión. 
 
 
CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará el martes 27 de octubre a 
las 9:00 a.m., En el recinto de sesiones del concejo de Medellín. 
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