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FECHA:  Medellín, 3 de noviembre de 2015 
 
HORA:  De las 9:12 a las 10:20 horas 
 
LUGAR: Recinto  de Sesiones 
 
 
ASISTENTES:  Fabio Humberto Rivera Rivera, Presidente  

Ramón Emilio Acevedo Cardona 
Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
Víctor Manuel Arbeláez Palacio, Subsecretario 
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  
 
 
AUSENTES:  Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
    
 
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. Proyectos de acuerdo para segundo debate 
 
N° 229 de 2014: 
 
"Por medio del cual se fomenta la práctica del stunt en la ciudad de Medellín". 
 
Proponente 
Concejal: 
Rober Bohórquez Álvarez 
 
Ponentes 
Concejales: 
Rober Bohórquez Álvarez, coordinador 
Santiago Manuel Martínez Mendoza 
Miguel Andrés Quintero Calle 
 
N° 316 de 2015: 
 
“Por medio del cual se establece una “Política pública para cuidadores/as 
familiares y voluntarios/as de personas con dependencia de cuidado, y 
conformación de Redes Barriales de cuidado familiar y voluntario” en la ciudad 
de Medellín”. 
 
Proponente 
Concejal: 
Luis Bernardo Vélez Montoya 
 
Ponentes 
Concejales: 
Luis Bernardo Vélez Montoya, coordinador 
Ramón Emilio Acevedo Cardona 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
María Mercedes Mateos Larraona 
 
5. Lectura de comunicaciones 
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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, iniciando con el punto 
de las proposiciones. No se presentaron intervenciones. Se aprobó el orden del 
día con la modificación. 
 
La secretaría General dejó constancia que el concejal José Nicolás Duque Ossa 
se encontraba presente y no votó. 
 
 
3° PROPOSICIONES 
 
3.1. Intervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“La proposición oral es que mañana es a las nueve, por dificultades de 
Telemedellín, y el viernes en vez de ser a las cuatro sea a las tres; el sábado y 
el domingo hay sesión, excepto que ustedes decidan lo contrario”. 
 
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada. 
 
 
Intervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“A los concejales electos, mañana a las tres de la tarde en este recinto, se 
entregará la credencial a los concejales elegidos y al Alcalde electo por parte de 
la Registraduría”. 
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4° 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. 
 
 
5° PROYECTOS DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE 
 
Los proyectos de acuerdo que se debatieron fueron los siguientes: 
 
N° 229 de 2014: 
 
"Por medio del cual se fomenta la práctica del stunt en la ciudad de Medellín". 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera para solicitar no se diera lectura 
al Informe de Ponencia y al Articulado, con excepción de las modificaciones. 
 
 
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada. 
 
 
Se sometió a consideración el Informe de Ponencia.  
 
 
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez: 
 
“Con este proyecto se quiere reconocer esta práctica con todas las 
herramientas, buscar que sea de manera legal, se está buscando desmontar lo 
ilegal que existe en Las Palmas y en diferentes sectores de Medellín. 
 
Hemos hablado con más de 120 clubes de motos en la ciudad, buscando esa 
cultura, que no se tomen las vías ilegalmente, se está dando un reconocimiento 
a todos los que cumplan con los requisitos y puedan practicar este deporte de 
manera legal, el stunt. 
 
Si hay alguna duda, estamos dispuestos a resolverla”. 
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No se presentaron más intervenciones. Fue aprobado el Informe de 
Ponencia. 
 
Articulado. Se dio lectura: 
 

Cambiar en los artículos primero y cuarto la palabra ciudad por 
municipio, y queda así:  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Foméntese la práctica del Stunt en el 
Municipio de Medellín, como una modalidad lúdica, deportiva, 
competitiva, cultural y pedagógica; que propenda por el uso 
adecuado de los espacios que se destinen para sus fines. Que 
promueva el uso responsable de la motocicleta y brinde a los jóvenes 
del Municipio una alternativa deportiva distinta que se ajuste a sus 
necesidades e intereses. 
 
ARTICULO CUARTO: El INDER de Medellín, dispondrá de los 
proyectos de adrenalina y deporte asociado, para asesorar, 
direccionar y acompañar la constitución de clubes deportivos en esta 
modalidad, con el único objetivo de formalizar e inscribir oficialmente 
esta modalidad al deporte asociado nacional.  
 
De igual forma propondrá espacios de práctica en la ciudad de 
manera oficial y programada, sea en espacios institucionales, 
barriales o de ciudad, donde se podrá realizar esta práctica 
(Principalmente el Aeroparque).  
 
Se dará prioridad a aquellas organizaciones que se configuren como 
clubes deportivos. 
 
Adicionar un artículo que quede con el número quinto; el quinto pasa 
a ser sexto y el sexto pasa a ser séptimo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Financiación. Los recursos a asignar para la 
ejecución de la iniciativa, estarán incluidos en los presupuestos 
anuales que le sean aprobados a las Secretarías responsables de su 
implementación y ejecución. La aprobación de recursos adicionales 
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estará sujeta al análisis del impacto fiscal y a la validación de los 
indicadores de Ley establecidos en el marco fiscal de mediano plazo. 

 
Se sometió a votación nominal.  
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1. Fabio Humberto Rivera Rivera 
2. Ramón Emilio Acevedo Cardona 
3. Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
4. Aura Marleny Arcila Giraldo 
5. Carlos Mario Mejía Múnera 
6. Carlos Mario Uribe Zapata 
7. Yefferson Miranda Bustamante 
8. Miguel Andrés Quintero Calle 
9. Luis Bernardo Vélez Montoya 
10. John Jaime Moncada Ospina 
11. María Mercedes Mateos Larraona 
12. Rober Bohórquez Álvarez 
13. Carlos Alberto Bayer Cano 
14. Álvaro Múnera Builes 
15. Oscar Guillermo Hoyos Giraldo 
16. Santiago Manuel Martínez Mendoza 
17. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
 
La Secretaría registró diecisiete (17) votos afirmativos. Fue aprobado. 
 
Título. Se dio lectura: 
 

Por medio del cual se fomenta la práctica del Stunt en el Municipio de 
Medellín. 

  
Se sometió a votación nominal.  
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1. Fabio Humberto Rivera Rivera 
2. Ramón Emilio Acevedo Cardona 
3. Roberto de Jesús Cardona Álvarez 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 750 9 

 

4. Aura Marleny Arcila Giraldo 
5. Carlos Mario Mejía Múnera 
6. Rober Bohórquez Álvarez 
7. Carlos Mario Uribe Zapata 
8. Yefferson Miranda Bustamante 
9. Miguel Andrés Quintero Calle 
10. Luis Bernardo Vélez Montoya 
11. John Jaime Moncada Ospina 
12. María Mercedes Mateos Larraona 
13. Carlos Alberto Bayer Cano 
14. Álvaro Múnera Builes 
15. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
16. Santiago Manuel Martínez Mendoza 
17. Oscar Guillermo Hoyos Giraldo 
 
La Secretaría registró diecisiete (17) votos afirmativos. Fue aprobado. 
 
Preámbulo. Se dio lectura: 
 

En ejercicio de sus facultades legales y en especial de las conferidas 
por el numeral 4 del artículo 313 de la Constitución Política, la Ley 
136 de 1994 y el Decreto Ley 1333 de 1986, y La Ley 1551 de 2012. 
 
Acuerda 

 
Se sometió a votación nominal.  
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1. Fabio Humberto Rivera Rivera 
2. Ramón Emilio Acevedo Cardona 
3. Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
4. Aura Marleny Arcila Giraldo 
5. Carlos Mario Mejía Múnera 
6. Rober Bohórquez Álvarez 
7. Carlos Mario Uribe Zapata 
8. Yefferson Miranda Bustamante 
9. Miguel Andrés Quintero Calle 
10. Luis Bernardo Vélez Montoya 
11. John Jaime Moncada Ospina 
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12. María Mercedes Mateos Larraona 
13. Carlos Alberto Bayer Cano 
14. Álvaro Múnera Builes 
15. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
16. Santiago Manuel Martínez Mendoza 
17. Oscar Guillermo Hoyos Giraldo 
 
La Secretaría registró diecisiete (17) votos afirmativos. Fue aprobado. 
 
La Presidencia preguntó a la Corporación si quería que este proyecto de 
acuerdo pasara a sanción del señor Alcalde. Esta respondió afirmativamente. 
 
 
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez: 
 
“Quiero agradecer a los compañeros por haber aprobado este importante 
proyecto de acuerdo. Al doctor Miguel Quintero, cuyos aportes fueron muy 
válidos e importantes.  Al ciudadano Gustavo, por la información que nos trae 
frente al tema de siniestralidad y mortalidad en las vías, que ya hemos 
superado, antes del “Día de la raza” más de 222 muertos en el municipio, el año 
anterior fueron 295, quiere decir que vamos a superar. Eso es muy negativo 
para la ciudad en siniestralidad y  mortalidad en las vías, el 53% peatones, el 
43% motociclistas y un 5, 6% ciclistas. Lo que tenemos que buscar es disminuir 
en la próxima Administración en el Plan de Desarrollo, la accidentalidad.  
 
Tenemos que buscar la cultura ciudadana y que esos jóvenes entiendan que 
esta herramienta que se les está entregando por parte de la corporación, es un 
modelo para recuperar, uno no puede estar en la vía como “rápido y furioso”. 
Hace unos diez años veíamos que la accidentalidad era mínima y ahora como 
el parque automotor viene aumentando tanto, más de 600 mil motos, más de un 
1´100.000 vehículos en la ciudad, lo cual se está volviendo en un fenómeno 
totalmente negativo. Agradecer a los concejales que nos acompañaron y 
pedirles a los clubes de motos y a los motociclistas que cumplan este proyecto, 
que es una herramienta que entrega el Concejo. No busco protagonismo, busco 
es consolidar proyectos importantes que disminuyan la accidentalidad y 
mortalidad”. 
 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
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“Quiero hacer énfasis en algo concejal Rober. Esto es un espectáculo muy 
lindo, pero realmente una de las cosas que hay que trabajar y es nuestra 
responsabilidad es el autódromo. El Gobernador electo dijo que sí y el Alcalde 
electo también debe decir que sí y esa palabra no la tenemos ni usted ni yo y 
usted sabe por qué, pero aquí se necesita el autódromo si queremos ganarle la 
batalla a la problemática de la accidentalidad porque si no hay autódromo este 
sería un canto a la bandera”. 
 
 
N° 316 de 2015: 
 
“Por medio del cual se establece una “Política pública para cuidadores/as 
familiares y voluntarios/as de personas con dependencia de cuidado, y 
conformación de Redes Barriales de cuidado familiar y voluntario” en la ciudad 
de Medellín”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata para solicitar no se diera lectura 
al Informe de Ponencia y al Articulado. 
 
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada. 
 
 
Se sometió a consideración el Informe de Ponencia. 
 
 
Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya: 
 
“Estamos contentos de llegar hoy a este momento porque este proyecto de 
acuerdo ha sido concertado durante más de un año con entidades como la 
Universidad de Antioquia a través de la Facultad de Enfermería, Pastoral Social, 
la Asociación de Familias de Niños, Niñas y Jóvenes con Síndrome de Down, 
Cuidadoras, Redes y de verdad que ha sido una construcción colectiva. Me 
alegra mucho porque entonces sí podemos hablar de una política pública de 
cuidadoras y cuidadores para Medellín.  Agradezco al grupo de ponentes que 
me acompañaron en el trámite de esta iniciativa. Este proyecto de acuerdo 
recibió la aprobación de las diferentes secretarías que tienen que ver con él, 
Secretarías de Salud, Inclusión Social y Familia, Desarrollo Económico y 
General y nos alegra mucho porque sabemos que el tema de cuidadores y 
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cuidadoras, si bien entidades académicas como la Facultad de Enfermería de la 
Universidad de Antioquia han venido trabajando durante muchos años, el tema 
es una población que no se ha visibilizado, que no se le ha dado su 
reconocimiento, que vive invisibilizada, es una población que hace un esfuerzo 
inmenso, a veces esta población como siempre lo hemos dicho termina enferma 
más que la misma personas que están cuidando. 
 
No sabemos cuántos cuidadores hay en la ciudad y ese será el reto después de 
aprobado este proyecto de cuántos cuidadores hay en la ciudad. El proyecto de 
acuerdo hace énfasis en cuidadores y cuidadoras voluntarios, personas que no 
reciben ningún salario, personas que están cuidando a su familiar en ocasiones 
durante años, hay personas hasta con 20 y 30 años cuidando un enfermo de 
día y de noche sin navidad, sin ninguna actividad recreativa, entregados a esta 
actividad tan humanista y a veces tan sacrificada como es el de cuidador. 
 
Me siendo satisfecho, el reto es cómo implementarlo, como constituir unas 
redes de apoyo en las diferentes comunas y corregimientos de Medellín y como 
empezar a darle mucha más capacitación y soporte de tipo académico, 
psicológico a los cuidadoras y cuidadoras en este caso para Medellín. Una 
población que envejece como la nuestra, amerita que haya una política pública 
también con mucho más músculo para salirle al paso a esta situación.  Nos 
alegramos mucho de recibir el apoyo del Concejo y luego seguiría la parte 
reglamentaria de cómo hacerlo una realidad para Medellín a través de las 
redes, las capacitaciones, los apoyos económicos, los apoyos educativos para 
los cuidadores y cuidadoras. 
 
A esas mujeres y hombres que nos escuchan, que durante muchas noches y 
fines de semana, años, lustros, están haciendo un trabajo entregado, 
sacrificado por su familia, por sus hijos, esposos, compañeros, se hace honor 
en este proyecto de acuerdo a esas personas llamadas cuidadores y 
cuidadoras. Agradezco a las organizaciones sociales y académicas que han 
hecho posible el trámite de esta política pública y que se titula “la política 
pública para cuidadoras y cuidadores familiares y voluntarios de personas con 
dependencia de cuidado y conformación de redes barriales de cuidado en la 
ciudad de Medellín’. 
 
 
Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona:  
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“Pienso que lo que plantea el coordinador de ponentes y proponente de este 
proyecto de acuerdo es importante. Al tema de los cuidadores hay que ponerle 
mucha atención, el problema de la salud física y mental de los cuidadores está 
completamente afectada y muy poquita gente a veces los apoya. La familia es 
la primera que sale corriendo cuando hay una persona en situación de 
dependencia de un cuidador y a veces se olvidan de las necesidades físicas, 
psíquicas y económicas de ese cuidador. 
 
Pienso que esta política tendrá que ir avanzando hasta crear una serie de 
guarderías donde los cuidadores puedan recurrir para llevar a la persona que 
está cuidando, para ser cuidado por un equipo técnico especializado y se dé 
ese cuidado por horas, por días, mañanas, tardes, mientras el cuidador puede 
asistir a los cursos, tener recreación, tener una vida social. Pero para eso 
necesitamos establecer esa red de guarderías también que permita que haya 
un lugar donde se pueda llevar a la persona que es objeto de cuidado para que 
ese cuidador por un momento pueda desintoxicarse. Por eso me parece que 
esta política pública era necesaria pero indudablemente tendrá que avanzar 
hacia la construcción de estos espacios de guarderías, no solo para la tercera 
edad sino para las personas en situación de cuidado, porque allí será donde 
finalmente se le podrá aportar a estos cuidadores para liberarles algo de su 
carga ya que muchas veces la familia termina abundándolos. 
 
Acompañé esta política pública porque es importante y propondré unas 
modificaciones ahora en el articulado”. 
 
 
Intervino el secretario de Inclusión Social y Familia, Héctor Fabián Betancur: 
 
“Para la Administración Municipal este es un proyecto bien importante, va de la 
mano con dos conceptos que son fundamentales hoy en los temas sociales. 
Uno, la corresponsabilidad, pero que aquí permite llevarlo a la práctica donde le 
decimos a la gente que las problemáticas sociales no solo está en cabeza de 
las administraciones o gobiernos sino del acompañamiento que hagan las 
familias y como ellas se empoderan.  
 
Cuando nosotros tenemos hoy alrededor de 1.200 adultos mayores que son 
abandonados por sus familias, aquí tenemos la posibilidad de tenerlos a ellos 
en el lugar donde deben terminar sus días, en sus hogares. Impacta 
fuertemente este proyecto en el sentido que el alto porcentaje de cuidadores 
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son mujeres, entonces es como a las mujeres que están con una dedicación de 
24 horas, que por estar en esa labor de cuidador lógicamente se les dé 
posibilidades de formación y capacitación. 
 
O sea que para la Administración Municipal queda el reto grande de la 
conformación del comité técnica, la reglamentación de la política, pero a su vez 
del plan de acción.  O sea que vamos para adelante con este proyecto”. 
 
 
No se presentaron más intervenciones. Fue aprobado el Informe de 
Ponencia. 
 
Articulado 
 
 
Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona: 
 
“Las modificaciones que he concertado con el concejal Luis Bernardo Vélez 
Montoya, tienen que ver en primer término en las personas que son objeto de 
cuidado porque allí tenemos que tener en cuenta que las personas con 
dependencia de cuidado no solo son las que tienen una dependencia funcional 
sino también una dependencia mental y aquellas personas que sufren 
discapacidad mental porque estaban excluidas dentro de la redacción del 
artículo.  
 
Entonces el artículo quedaría:  
 

Personas con dependencia de cuidado.  Es aquella que sin importar la 
edad y el sexo, demuestran dependencia funcional y/o mental por 
enfermedad terminal, enfermedad crónica degenerativa, demencia o 
discapacidad física, mental, cognitiva, sensorial o múltiple de acuerdo con 
la Escala de Medición de la Dependencia, válida para la población 

colombiana. 
 
Entonces se incluye dos veces la palabra ‘mental’. 
 
Lo que acabé de leer hace parte del Artículo Tercero en donde en el Numeral 
Segundo se define la persona con dependencia de cuidado. En el artículo sexto 
se colocan dos secretarías en igualdad de condiciones, nosotros no podemos 
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definir que esto lo van a manejar dos secretarías, tiene que haber una que sea 
la que está encargada y las otras serán corresponsables con ella. 
 
 
Artículo Sexto: 

 
La Administración Municipal garantizará a través de la Secretaría de 
Inclusión Social y Familia en corresponsabilidad con la Secretaría de Salud, 
que las personas cuidadoras, familiares y voluntarias…  

 
O sea, hay una corresponsabilidad de la Secretaría de Salud pero esto sigue 
estando en cabeza de la Secretaría de Inclusión Social y Familia. 
 
 
Artículo Octavo:  
 

Para la implementación de esta política pública se conformará un comité 
técnico municipal que operará como articulador de la ejecución de la 
misma, este comité estará liderado por la Secretaría de Inclusión Social y 
Familia y contará con la participación de los secretarios de despacho 
delegados de las Secretarías de Salud, Participación Ciudadana… 

 
Se incluye Salud como parte de las Secretarías que van a estar pero el 
liderazgo sigue estando en cabeza de la Secretaría de Inclusión Social y 
Familia. 
 
En el Parágrafo Tercero de este mismo artículo dice: “se quita la Secretaría de 
Salud” y se coloca: 
 

La Secretaría de Inclusión Social y Familia será la responsable de liderar la 
reglamentación y el seguimiento del presente Acuerdo en 
corresponsabilidad con la Secretaría de Salud, con un trabajo participativo 
e interinstitucional. 

 
O sea, se deja en corresponsabilidad pero no en cabeza de dos secretarías, si 
lo dejamos en cabeza de dos secretarías queda completamente imposible que 
esto se desarrolle”. 
 
 
Intervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera: 
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“Doctora Carmen, yo creo que queda claro, porque él dijo en qué artículo 
modificaba pero si ustedes consideran que debe ser leído totalmente, háganlo, 
no tenemos problema. Porque él fue diciendo en cada artículo qué modificaba”. 
 
 
Intervino el subsecretario Víctor Manuel Arbeláez Palacio: 
 
“Además de las leídas señor Presidente, cambiar el numeral primero del 
parágrafo del artículo quinto, la palabra ciudad por municipio y queda así: 
 

Artículo 5º. El plan de acción integral se construirá desde enfoque 
de derechos diferencial y de género. 
 
Parágrafo: Se entenderá por: 
 
1. Localización, identificación y caracterización social demográfica de 
cuidadores y cuidadoras familiares y voluntarios de personas con 
dependencia de cuidado en el Municipio de Medellín. 

 
 
Intervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“En consideración el articulado con las modificaciones leídas por el concejal 
Ramón Acevedo, concertadas con el coordinador ponente, el doctor Luis 
Bernardo Vélez y la modificación presentada por Carlos Mario Uribe en materia 
del ámbito”. 
 
 
Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya: 
 
“En algunos acápites del Proyecto de Acuerdo dice: “personas objeto”, entonces 
se sugiere que se ponga “personas sujeto” que suena mejor y tiene más 
coincidencias, sino hay problema cambiaríamos donde haya “personas objeto” 
por “personas sujeto”.  
 
 
No se presentaron más intervenciones. Se sometió a votación nominal. 
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Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1. Fabio Humberto Rivera Rivera 
2.  Ramón Emilio Acevedo Cardona 
3. Carlos Mario Mejía Múnera  
4. Rober Bohórquez Álvarez 
5. Carlos Mario Uribe Zapata  
6.  Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
7. Miguel Andrés Quintero Calle  
8. Luis Bernardo Vélez Montoya 
9. Yefferson Miranda Bustamante 
10. Roberto de Jesús Cardona Álvarez  
11. John Jaime Moncada Ospina 
12. María Mercedes Mateos Larraona 
13.  Carlos Alberto Bayer Cano 
14. Álvaro Múnera Builes 
15. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez  
16. Santiago Martínez Mendoza 
17. Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
18. Oscar Guillermo Hoyos Giraldo 
  
La secretaría registró dieciocho (18) votos afirmativos. Fue aprobado.  
 
 
Título. Se dio lectura: 
 
Cambiar en el titulo la palabra ciudad por municipio y queda así: 
 

Por medio del cual se establece una política pública para cuidadores y 
cuidadoras familiares y voluntarios de personas con dependencia de 
cuidado y con formación de redes barriales de cuidado en el Municipio de 
Medellín 

 
 
Se sometió a votación nominal. 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1. Fabio Humberto Rivera Rivera 
2.  Ramón Emilio Acevedo Cardona 
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3. Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
4. Carlos Mario Mejía Múnera  
5. Rober Bohórquez Álvarez 
6. Carlos Mario Uribe Zapata  
7.  Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
8. Miguel Andrés Quintero Calle  
9. Luis Bernardo Vélez Montoya 
10. John Jaime Moncada Ospina 
11.      María Mercedes Mateos Larraona 
12.  Carlos Alberto Bayer Cano 
13. Álvaro Múnera Builes 
14. Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
15. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez  
16. Santiago Martínez Mendoza 
 
 
La secretaría registró dieciséis (16) votos afirmativos. Fue aprobado. 
 
 
Preámbulo. Se dio lectura: 
 

En uso de las atribuciones conferidas en la Constitución Política de 
Colombia, Ley 136 de 1994, artículos 5, 13, 46, 48 y 49, Ley 1171 de 2007, 
Ley 1392 del  2010, Ley 1551 del 2012, artículo 18, Ley 1251 de 2008, Ley 
1276 de 2009, Ley 1346 de 2009, Ley 1361 de 2009, Ley 1413 de 2010, 
Ley 1438 de 2011, Ley 1618 de 2013, Ley 1733 de 2014 y los Acuerdos 
Municipales 86 de 2009, 13 de 2011, 54 de 2011 y 08 de 2012. 

 
Se sometió a votación nominal. 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1. Fabio Humberto Rivera Rivera 
2.  Ramón Emilio Acevedo Cardona 
3. Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
4. Carlos Mario Mejía Múnera  
5. Rober Bohórquez Álvarez 
6. Carlos Mario Uribe Zapata  
7.  Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
8. Miguel Andrés Quintero Calle  
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9. Luis Bernardo Vélez Montoya 
10. John Jaime Moncada Ospina 
11.      María Mercedes Mateos Larraona 
12.  Carlos Alberto Bayer Cano 
13. Álvaro Múnera Builes 
14. Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
15. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez  
16. Santiago Martínez Mendoza 
17.  Oscar Guillermo Hoyos Giraldo 
 
La Secretaría registró diecisiete (17) votos afirmativos. Fue aprobado. 
 
La Presidencia preguntó a la Corporación si quería que este proyecto de 
acuerdo pasara a sanción del señor Alcalde. Esta respondió afirmativamente. 
 
 
6° LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
La secretaría informó que no había comunicaciones radicadas. 
 
 
7° ASUNTOS VARIOS 
 
Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes: 
 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Yo quiero traer hoy un tema que la semana pasada se generó con una reunión 
que hizo la empresa de Centro Aseo, es la que tiene el contrato con la 
Secretaría de  Servicios y Suministros. Reunieron 120 compañeros y 
compañeras que prestan el servicio a esta empresa diciéndoles que no tienen 
más trabajo porque no hay presupuesto. Quiero que me le pongan atención a 
este tema porque es delicado y lo podemos hablar con toda tranquilidad porque 
no estamos en campaña, ahora sí podemos hablar durito y sin ningún 
problema, para que no digan, está hablando por estos señores o estas señoras 
para que voten por Jesús Aníbal, no, ya Jesús Aníbal es concejal nuevamente 
gracias a Dios. Pido el favor presidente que en sus buenos oficios, sí nos tiene 
que contar la Administración  en cabeza de los señores de Servicios y 
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Suministros por qué razón a estas horas salen 120 trabajadores de prestar este 
servicio porque no hay plata. Entonces, la pregunta aquí es qué hicieron la 
plata, si el contrato estaba hasta el 31 de diciembre de este año.  
 
Yo sí quiero que el señor secretario nos dé una reunión ya mismo para que 
cuente por qué estos señores salieron, entonces, quién va a hacer el aseo a los 
diferentes escenarios que hay aquí en la Alcaldía de la ciudad de Medellín los 
sábados y domingos y que nos cuente qué pasó con ese presupuesto.  
 
El doctor Eugenio, que tengo entendido es el secretario, tenga la bondad y nos 
atienda porque el doctor Santy y mi persona estamos prestos para ir a hablar 
con el señor y de igual manera una comisión con los compañeros para que de 
primera mano ellos puedan estar ahí acompañándonos en esto. La solicitud que 
hago señor presidente es que sería muy importante una llamada suya que nos 
reciba y nos cuente. Yo no tengo que hablar con la empresa de Centro Aseo, yo 
tengo que hablar es con la empresa a la que le hago control político y que me 
cuenten entonces con qué personal va a contar el Municipio de Medellín  para 
prestar el servicio de aseo de los diferentes centros.  Yo pido el favor para que 
en esa comisión que se va a hablar con el doctor Eugenio estemos nosotros y si 
otro compañero a bien quiere acompañarnos bienvenido sea, porque este no es 
un tema de Jesús Aníbal ni del Santy, este es un tema del Concejo de la ciudad 
de Medellín, es un tema de la ciudad y es un tema de unas familias que se van 
a quedar sin nada que comer en sus casitas”. 
 
 
Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza: 
 
“Hay muchos argumentos de por medio, el fin de año, el regalito de navidad, la 
alegría que es un capital difícil de dimensionar para personas que vienen 
ejerciendo una tarea que se necesita, porque yo no creo que vamos a acumular 
basura, porque quien limpia, lo que quita es la basura, no creo que vayamos a 
acumular basura y que los ciudadanos vayan a ejercer la tarea libremente, 
como se dan cuenta, en el Centro Administrativo la Alpujarra no se ha barrido 
por ejemplo, entonces, aquí van a venir ciudadanos o ciudadanas con escobas 
gratuitamente, creo que hay que ser consecuentes con esta realidad. Para 
abreviar, el doctor Jesús Aníbal Echeverri termina con la petición que este 
servidor iba a hacer y como ya se hizo, lo que hago es reiterarla, que se nombre 
una comisión y que se posibilite, son 139 personas, seres humanos que derivan 
el sustento de una tarea que venían realizando y que lo mínimo que uno puede 
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pedir es que terminen de realizarla este año, que se vayan preparando para que 
el año entrante o hacen la misma tarea en otro sitio o en el mismo, pero ya es 
otro año, por lo menos que se le garantice terminar el año”. 
 
 
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez: 
 
“Jonathan sabe que hemos estado muy pendientes de este tema, lo que la 
Bancada de la U, en cabeza del doctor Jesús Aníbal Echeverri y Santiago 
Martínez han propuesto, totalmente lo respalda la Bancada de Cambio Radical, 
porque no tiene lógica que en este momento más de 139 familias queden así, la 
ciudad y el municipio no puede quedar realmente en el limbo frente a todo este 
panorama del aseo”. 
 
 
Intervino el concejal Oscar Guillermo Hoyos Giraldo: 
 
“Presidente, no quería pasar el día de hoy sin referirme a Carlos Mario Uribe, 
lamentar la situación suya, de verdad duele, porque de todas maneras usted en 
el momento del conteo final estaba adentro y a veces es más doloroso cuando 
se pierde así, porque durante una semana usted estuvo con la curul y se 
garantizaba su continuidad como concejal de Medellín, lo lamento Carlos por 
usted, por su esposa que es gran amiga, por la gente que depende de usted, 
pero sobre todo, por los corregimientos. Me duele porque usted fue un 
trabajador incansable de todos los corregimientos de la ciudad de Medellín y de 
verdad que se va a sentir el vacío suyo en el Concejo. Yo tampoco voy a estar 
acá Carlos, pero lo mío fue una decisión personal, lo suyo fue una decisión 
democrática. 
 
De verdad, son los albures de la democracia acogerse a ella, pero de verdad 
que va a hacer falta usted en el recinto, por su educación, cultura, decencia y 
vuelvo y repito, porque los corregimientos de una u otra forma van a estar 
huérfanos sin su presencia. Yo no había visto acá en toda la historia un concejal 
que luchara tanto por los corregimientos de Medellín, fueron muchas las 
gestiones que se realizaron debido a esas peticiones que usted hacía 
directamente, programas que se incluyeron, presupuestos que se llevaron, una 
cantidad de beneficios que se lograron en los corregimientos por su gestión. 
Carlos, la vida sigue, para adelante, no se acaba ni termina la vida acá, siempre 
he dicho algo “el sol sale mañana, vendrá otro horizonte”, usted es una persona  
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