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FECHA:  Medellín, 29 de octubre de 2015 
 
HORA:  De las 9:20  a las 9:48 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   
   Oscar Hoyos Giraldo  
     
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del cuórum 
 
2. Aprobación del orden del día 
 
3. Lectura y aceptación de las excusas por la inasistencia a citaciones por 
parte de los secretarios de despacho del Alcalde y demás funcionarios.  
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4. Informe final comisión accidental 
 
N° 430 de 2015: 
 
“Para que haga seguimiento a las facultades conferidas en el Acuerdo 01 de 
2015”. 
 
Integrantes 
Concejales  
Carlos Mario Mejía Múnera, coordinador 
Santiago Martínez Mendoza 
Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
John Jaime Moncada Ospina 
María Mercedes Mateos Larraona 
Aura Marleny Arcila Giraldo 
 
5. Lectura de comunicaciones 
 
6. Proposiciones 
 
7. Asuntos varios 

  

  
DESARROLLO: 
 
1° VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM 
 
Se efectuó la verificación de cuórum dando inicio a la reunión. 
 
 
2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La presidencia sometió a consideración el Orden del Día. No se presentaron 
intervenciones. Fue aprobado. 
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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 
 
La secretaría informó que no había excusas radicadas sobre la mesa. 
 
 
4° INFORME FINAL COMISIÓN ACCIDENTAL 
 
N° 430 de 2015: 
 
“Para que haga seguimiento a las facultades conferidas en el Acuerdo 01 de 
2015”. 
 
 
Intervino el concejal Carlos Mejía Múnera: 
 
“Este era el famoso proyecto de acuerdo 300 que iba a acabar con el Municipio,  
que iba a vender las acciones  de EPM, que iba a vender a Empresas Varias y 
al Inder, el coco de esta Administración. ¿Que yo me quemé por el proyecto de 
acuerdo 300? Pendejos tan bobos con diez mil votos. Me quemé por otras 
cosas, no por esos estúpidos que sacaron cachos y pendejadas de esas, los 
que sacaron cachos entran con tres mil, eso es lo que tienen, no tienen más. 
 
Y qué pesar del Concejo, ¡Ave María!, hay que poner un dispensador de chicle 
primero que todo, con la  altura de todos ustedes. Bendito sea el Señor, esa es 
la democracia. Este Acuerdo 01 de 2015, que se deriva del proyecto de acuerdo 
300, se le hizo un seguimiento posterior para el cumplimiento de las metas.  Es 
más, me quemé fue por los autores del proyecto de acuerdo 300. Bendito sea el 
Señor, por los autores, no por el Acuerdo 01, los proponentes. Así le paga el 
diablo a quien bien le sirve, ¿cierto? Ave María, que faltaron cositas, pero 
bueno, vamos a seguir dando la lidia en otra parte y gracias a Dios no apoyé al 
que querían que apoyara. Hicimos este estudio con mucho juicio, nos 
aseguramos de que no se vendiera nada, lo dejamos plasmado en el Acuerdo, 
porque  en el proyecto sí venían unos vacíos muy grandes. 
 
Y me tomé la facultad de limitarlo ciento por ciento, para que no se pudiera 
vender a Empresas Públicas ni a Empresas Varias ni al Inder ni a Metrosalud. 
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Y ya pasó el proyecto de acuerdo 300, eso ya no existe y ya pasó el Acuerdo 
01, eso ya no existe, lo que existe es el Decreto y este tiene unas conclusiones 
claras: 
 
- Con ese ajuste la estructura municipal pasó de 86 a 85 dependencias del 
nivel directivo. ¡Eso lo van a llenar de burocracia para la campaña!  
 
- Se rebajó en una las dependencias del nivel directivo. No hubo 
desvinculación de servidores públicos de carrera. ¡Va a haber una masacre 
laboral impresionante! No echaron a nadie. 
 
- No se presentó incremento en el valor de la nómina. ¡Quién sabe cuánto 
se van a robar de ahí! 
 
¿Fabio me mandó retirar la Administración? Ve, yo creí que esto estaba lleno, 
bendito sea el Señor, Dios de los ejércitos. Ya los llamaron, váyanse que ya el 
coco nuevo es el flaco”. Pues sí, es que el flaco está dolido por descarados. 
 
- Se optimizó la estructura administrativa para obtener mayores niveles de 
eficiencia, eficacia y transparencia. 
 
- Se ganó mayor articulación y generación de sinergias 
 
- Se fortaleció la gestión y la capacidad del POT y la autoridad territorial.  
 
En resumidas cuentas, dejo este informe así de la siguiente manera: este 
proyecto de acuerdo desapareció, el Acuerdo desapareció, las facultades se 
extinguieron, quedó el Decreto y no se vendió a nadie. Y al que más le sirvió y 
el que se chupó toda la varilla y el que se aguantó todas las mentiras y el 
descrédito, lo dejaron solo, tirado. Ahora resulta que nosotros quedamos 
debiendo, ahora resulta que somos los traidores. La historia va a cobrar y la va 
a cobrar políticamente. Y yo sí voy a pasar bueno este mesecito, voy a dar más 
lidia que en los últimos cuatro años, así sea tarde, porque no había sentido la 
traición tan de frente y tan miserable. Resulta que ya les debo y que Eugenio 
Prieto les debe. Válgame descaro y que echen al que quieran echar, gracias a 
Dios no tenía sino migajas en esta Administración. 
 
Ahora mis compañeros se ríen, les doy toda la razón. ¿Sabe qué es lo más 
verraco? Que creí y aposté y me cortaron la cabeza. Soy un hombre fiel, leal, 
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decente y honesto. Y sé que ahora con la apuesta que hice de ciudadanía no 
me equivoqué. Yo creí y le aposté a Federico Gutiérrez, porque no recibo 
órdenes de nadie y el Alcalde se llama Federico Gutiérrez. Ellos apostaron y 
perdieron, la apuesta mía fue la vencedora. Entonces, que bien pueda echen a 
los diez o doce chichipatos que tengo en la Administración. Aquí Fabio, el 
fresquito llegó, estoy fresquito. No me quemé, soy el gran triunfador de estas 
elecciones, 10.000 votos no los saca cualquiera, 10.0136 votos y va in 
crescendo, vamos a llegar a los 10.200, eso no lo va sacando cualquiera. Y fue 
un trabajo dudadito en las calles, metido en los barrios, no tuve apoyo de nadie 
de esta Administración. Fue un trabajo ciudadano y me la jugué con mi 
candidato a la alcaldía y me la seguí jugando con el candidato que él apoyó que 
fue Federico Gutiérrez.  Pero siguen dando varilla en las redes los ignorantes, 
los estúpidos, los seudo-sindicalistas mediocres de esta ciudad.   
 
Presidente, dejo presentado el informe cumpliendo la ley. 
 
Aquí se llegaron a unos acuerdos con la Administración Municipal de retirar el 
parágrafo primero del artículo 194 del Decreto 1364.  Inclusive ya hay una 
sentencia por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia. Dejo la constancia 
que ese parágrafo ya tiene una obligatoriedad legal de retirarlo y que espero lo 
retire en el término de la distancia.   
 
Además porque aquí se llegó a un acuerdo para su retiro, espero que lo hagan”. 
 
 
5°    LECTURA DE COMUNICACIONES  
 
Se dio lectura a la siguiente comunicación 
 
5.1 Suscrita por el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
  
Asunto: Solicitud al secretario vicealcalde de Gestión Territorial, Wilson Enrique 
López Bedoya para que radique en el Concejo el proyecto de acuerdo que 
permita la exención del impuesto predial a los afectados de CDO. 
 
 
6°    PROPOSICIONES 
 
Se dio lectura a la siguiente proposición 
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6.1 Citar al gerente de EPM para responder cuestionario 
 
Presentada por la bancada del Partido Liberal, señores concejales Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos, Fabio Humberto Rivera Rivera, Aura Marleny Arcila 
Giraldo, Carlos Mario Mejía Múnera.   
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Una proposición verbal para solicitar que mañana se inicie la sesión a las 8:30 
con el fin de poder estar en la plenaria que tenemos de Vivienda y viene el 
doctor Augusto Posada, del Fondo Nacional del Ahorro, ante una citación 
realizada por Cambio Radical con acompañamiento de otras bancadas. 
 
Presidente, también solicito que se modifique el cronograma aplazando el 
debate que sería el próximo viernes para de este viernes en ocho días, porque 
necesito complementar mi información de manera adecuada sobre la venta del 
galpón 24 de la Plaza Mayorista que estaba avaluado en 35 mil millones de 
pesos y este gobierno lo vendió en 18 mil millones de pesos, otro evidente caso 
sospechoso de los manejos de los recursos públicos”. 
 
 
Intervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Lina, entonces ese día lo destinamos a proyectos de acuerdo y buscamos otro 
día para el doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos en el tema de los 
galpones, y déjeme agregar, Telemedellín necesita el otro miércoles iniciar a las 
8:00, entonces mañana a las 8:30 y el miércoles entrante a las 8:00 de la 
mañana”. 
 
 
Se sometió a discusión las proposiciones escritas y verbales. No se presentaron 
más intervenciones. Fueron aprobadas. 
 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
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“Quiero que ustedes tengan conocimiento sobre el tema del Presupuesto, 
porque nos están cambiando el horario y los que somos ponentes del 
Presupuesto estamos arrancando a las 7:00 de la mañana para poder estar en 
la sesión un rato y luego en la Comisión Segunda y si nos cambian los horarios 
vamos a tener obstáculos. Yo creo que la doctora Aura Marleny ahora como 
coordinadora de ponentes del presupuesto tiene algo para informarles a los 
concejales. Yo lo voy a dejar entonces en mano de ella”. 
 
 
7° ASUNTOS VARIOS 
 

Se trataron los siguientes asuntos: 
 
 
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Es un minutico para decirle a los concejales el acuerdo que llegamos ahora en 
reunión de ponentes en la cual estaba presente el concejal Jesús Aníbal, decirle 
a los concejales que sería muy importante que nos enviaran las inquietudes que 
tengan acerca del presupuesto para el año 2016 porque queremos que este 
estudio sea muy productivo, efectivo y ágil, siempre ha sido productivo y 
efectivo, pero ahora queremos que sea ágil en el sentido de que la 
Administración  tenga las inquietudes con tiempo y nos la pueda hacer llegar 
directamente a la comisión a responder u poder profundizar precisamente en 
las inquietudes, observaciones o sugerencias  que tengamos los concejales. 
Solicitamos muy comedidamente y ya lo vamos a hacer llegar por escrito a 
todos los concejales que nos presente sus inquietudes, solicitudes, 
observaciones o preguntas, ojalá, antes del martes o el martes para que la 
Administración pueda consolidar todas las inquietudes y podamos llegar a una 
muy buena respuesta y sobre todo bien oportuna y que no nos estemos 
quejando al final porque la Administración no contestó, debe contestar, pero 
ojalá nosotros también le facilitemos enviándoles las inquietudes con tiempo y 
puedan contestar en forma más detallada”.    
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Con la intervención de Carlos Mario Mejía Múnera, que lamentablemente no 
permanece en el Concejo a pesar de una votación muy importante. Carlos 
Mario, nueve concejales solamente han superado la barrera de los diez mil 
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votos, usted los podrá enumerar, entre ellos, el nuevo Alcalde de la ciudad de 
Medellín Federico Gutiérrez. 
 
Eso es lamentablemente indudablemente en una democracia que tiene un 
mecanismo de cifras repartidora y umbral que es injusto para quienes tienen un 
trabajo electoral tan importante como el que usted realizó en esta contienda, 
pero yo ante su intervención quiero ratificar que si a usted apenas ahora lo 
empiezan a ver como un demonio, a mí sí que hace dos años 
aproximadamente, casi todo el gobierno, porque he mantenido una posición 
crítica, autónoma e importante en defensa de los  intereses de la ciudad, pero 
como usted está tan cerca del doctor Luis Bernardo Vélez e igualmente otros 
concejales que acompañaron al nuevo Alcalde. La democracia le da esa 
posibilidad a Federico Gutiérrez y con su intervención de hoy, queda claro que 
desde la Administración Municipal hay poderes externos y oficinas paralelas y 
clandestinas durante estos cuatro años que mandaron. 
 
Por eso, no acompañe a Sofía Gaviria, porque Sofía Gaviria es una aparecida, 
su único poder es ser hermana del Alcalde de la ciudad de Medellín y aquí 
usted va a compartir también lo mío como se lo dije a Eugenio, que yo a 
Eugenio mientras él no generara un distanciamiento de la oficina de Sabaneta 
de Juan Esteban Álvarez, otro gran perdedor, que se tomó una decisión 
faltando 15 días y con esa decisión ayudó a que no llegara Juan Carlos Vélez. 
Yo les pido a ustedes en ese ánimo que tienen de recomponer programas 
sociales y decisiones de este gobierno de que por favor no se entregue la 
segunda etapa de Parques del Río, ese era un punto de diferencia de Juan 
Carlos aun de Alonso y de Federico Gutiérrez, que no haya licitación sin 
escuchar el clamor de las comunidades, que no prime el interés económico por 
el interés de la ciudad y que también le pongan mucho cuidado de cómo les van 
a dejar el proceso licitatorio organizado, ojalá transparentemente de 
restaurantes escolares del próximo año, porque el de este año se fragmentó y 
usted lo sabe y se fragmentó en pleno proceso electoral y entró un contratista 
que es un sinvergüenza, patrocinado por el actual secretario que no sé cómo 
duró los cuatro años. 
 
Lo que tocó Aníbal lo quemó. Inicio estimulando a Gabriel Jaime Rico, luego, 
endulzó a Eugenio Prieto y finalmente con esos dos, tomó una determinación y 
quemó el tercero. Aníbal y esta Administración quemaron tres candidatos.  
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1. Registro asistencia de concejales. (2 folios). 
2. Comunicación suscrita por el concejal Bernardo Alejandro Guerra, (1 

folio). 
3. Proposición suscrita por el concejal Bernardo Alejandro Guerra.(1folio). 
4. proposición suscrita por el concejal Bernardo Alejandro Guerra. (1 folio) 

 
 
Transcribió: Nora Álvarez Castro 

    Fanny A. Bedoya Correa 
    Liliana Velásquez    

Revisó:        Lina María Pérez Arango 
 

 
 
                   
 
        
     
 


