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FECHA:  Medellín, 1° de diciembre de 2016 
 
HORA:  De las 9:16 a las 10:31 horas 
 
LUGAR: Recinto oficial de sesiones 
 
ASISTENTES: Daniela Maturana Agudelo 

Nataly Vélez Lopera 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 

                                Aura Marleny Arcila Giraldo 
Fabio Humberto Rivera Rivera  
Ricardo León Yepes Pérez 
Rober Bohórquez Álvarez 
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
Manuel Alejandro Moreno Zapata 
Ramón Emilio Acevedo Cardona 
Daniel Carvalho Mejía 
Luz María Múnera Medina 
John Jaime Moncada Ospina 

   Carlos Alberto Zuluaga Díaz 
Álvaro Múnera Builes 
Santiago Jaramillo Botero 
Jaime Alberto Mejía Alvarán 
María Paulina Aguinaga Lezcano 
Simón Molina Gómez 
Norman Harry Posada 
Jaime Roberto Cuartas Ochoa 

 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del cuórum 
 
2. Aprobación del orden del día 
 
3. Acto de instalación  
 

- Himno Nacional  
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- Palabras del Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga 
 

- Palabras de la Presidenta del Concejo de Medellín, Daniela 
Maturana Agudelo 

 
- Himno Antioqueño 

 
4. Lectura de comunicaciones 
 
5. Proposiciones 
 
6. 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° ACTO DE INSTALACIÓN  
 
La Presidencia nombró en comisión a los concejales Daniel Carvalho Mejía, 
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez y Simón Molina Gómez, para acompañar al 
alcalde al recinto de sesiones. 
 
- Himno Nacional 
 
- Palabras del Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga 
 
“Buenos días para todos, a Daniela Maturana Agudelo, presidenta; Nataly Vélez 
Lopera, vicepresidenta Segunda; Secretario General, a todos los concejales. 
 
Ayer estuvimos acá hablando de muchos temas, quiero ser concreto y hacer 
mención a dos cosas importantes. 
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Primero, muchas gracias al Concejo por el acompañamiento en el acto simbólico, 
gracias a la ciudad. Ahora le venía diciendo algo a un periodista en Argentina que 
nos llamó: «La película de ayer es la que hay que mostrarle al mundo, no las de 
narcos. Lo que somos en la ciudad, lo que es Medellín, que somos una sociedad 
solidaria, que no somos indiferentes». 
 
Lo de ayer fue muy importante. Gracias a la ciudadanía, toda Colombia presente, 
representada, orgullosos de ser de Medellín, de ser antioqueños, de ser 
colombianos y por supuesto que lo de ayer fue muy importante. 
 
Los honores siguen, los actos siguen, ha sido un dolor grande y por supuesto que 
la ciudad tiene que seguir avanzando en todos los temas. Gracias a todos 
ustedes y creo que es un símbolo muy importante. 
 
Lo de ayer fue un mensaje muy poderoso al mundo entero, pero también entre 
nosotros, de entender que tenemos unos valores superiores, que por supuesto la 
solidaridad siempre será importante y que ese dolor ajeno lo sentimos como 
propio. 
 
La ciudad sigue de luto y por supuesto seguimos haciendo estos honores y estos 
homenajes. 
 
Otro tema muy importante, que este Concejo también lo ha liderado y es el de 
«cero pólvora». Desafortunadamente ustedes saben que siempre habrá quién lo 
haga, pero cada vez son menos. 
 
Se vio pólvora en algunos sectores de la ciudad, pero no en la dimensión como 
se había dado en años anteriores. Quiero agradecer a la comunidad por sumarse 
a ese llamado, por «no a los niños quemados», por «respeto a nuestros 
animales», por la solidaridad que sentimos justamente por la tragedia que 
vivimos. 
 
Y la noticia es muy alentadora, el registro que tenemos a este momento, después 
del barrido de todas las instituciones, es que tenemos cero quemados. Es algo 
histórico y gracias a los esfuerzos de todos. A las campañas que ustedes han 
liderado como Concejo y en lo individual. Al llamado que hizo la Administración 
Municipal y la ciudadanía a través de redes sociales y medios de comunicación. 
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Esto demuestra que sí se puede y que con cultura ciudadana vamos a ir 
avanzando en muchos temas. Hay muchas complejidades, pero uno después de 
ver lo de ayer y lo de estos días, es de entender que sí se puede y reafirmar que 
lo mejor que tiene Medellín es la gente, es lo que tenemos que cuidar, nuestro 
gran patrimonio. 
 
Hoy comienza la discusión de proyectos de acuerdo importantes, radicados por 
los concejales. Como lo dije ayer, los proyectos de acuerdo importantes no solo 
son los de la Administración, también los de los concejales, no solo por tener el 
derecho legal o constitucional sino porque ustedes le apuntan al fortalecimiento 
del plan de desarrollo, a que la ciudad avance. 
 
Lo que pido a mi equipo es que los revisemos muy bien, miremos la forma dentro 
del plan de desarrollo, de viabilizarlos, no solo jurídicamente sino dar los recursos 
para su aplicación. 
 
Serán siete sesiones extras, el Concejo no para, después de una maratónica 
jornada de presupuesto, de todo lo que venían haciendo de los otros debates, 
hoy continúan. 
 
Muchas gracias y acá nos veremos en siete días para la clausura y declaro 
oficialmente instaladas las sesiones extras”. 
 
- Palabras de la Presidenta del Concejo de Medellín, Daniela Maturana 
Agudelo 
 
“Buenos días para todos, al alcalde y al gabinete municipal, a la Mesa Directiva 
saliente, a la entrante, a todos los concejales. 
 
Primero, unirme a las palabras de felicitación del alcalde, creo que el acto fue 
muy bonito. Felicitaciones Sergio, lo que usted lideró con todos los delegados 
internacionales, creo que se sintieron muy bien acompañados. 
 
Fue un acto muy bonito que el Canciller de Brasil dijo unas palabras perfectas, 
de la importancia de la nobleza del deporte y mostraba cómo este rompe esas 
fronteras, barreras. Ayer habíamos personas del Nacional, del Medellín, pero 
todos estábamos unidos alrededor de la solidaridad con una misma camiseta. 
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Y creo que ese es un ejemplo muy bonito para el mundo, para decir que el deporte 
es transformación, paz, convivencia, respeto. 
 
Felicitaciones a la Administración Municipal, a Atlético Nacional y todos los que 
hicieron parte de este proceso.  Lo mismo con el tema de la alborada, se escuchó 
pólvora, pero no en la misma dimensión como en los otros años.  Entonces creo 
que es una reflexión importante.   
 
Felicitaciones, Santiago, por esa campaña que está haciendo como concejal, y 
esa camiseta que la tienes puesta, creo que como concejales te podemos 
acompañar y fue un logro bonito. 
 
Como lo dijo el Alcalde vamos a discutir siete proyectos de acuerdo en las 
sesiones extras.  Quiero darle las gracias a los secretarios que han apoyado las 
iniciativas de los concejales.  
 
Vamos a debatir la «política pública de primer empleo en Medellín», liderada por 
Jaime Alberto Mejía y Fabio Humberto Rivera Rivera, con la secretaría de Talento 
Humano que les ha ayudado un montón, se ha pulido el proyecto, así que será 
una discusión bonita. 
 
Con esta política de primer empleo vamos a buscar fortalecer las capacidades de 
nuestros jóvenes, vamos a buscar una remuneración justa para nuestros jóvenes, 
vamos apostarle al empleo digno, al desarrollo económico.  
 
Tenemos dos proyectos de la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo «plataforma 
de comercio electrónico, Mipymes», que busca que a través de la transformación 
digital podamos generar ese acceso a los servicios de nuestras pequeñas y 
medianas empresas de la ciudad y que ellos puedan ofertar sus servicios de una 
manera más ágil. 
 
Tenemos el programa «Ferias populares de crédito» que busca la formación, el 
acceso y la democratización del crédito en el territorio y ello va a dar la oferta del 
crédito al territorio y aprovecho para felicitar al alcalde, a Desarrollo Económico, 
al Director del Banco de las Oportunidades porque Medellín fue elegida como 
una de las cinco ciudades del Mayors Challenge ganaron un millón de dólares 
por el programa Bancuadra que es para acabar el paga diario, llevar esas redes 
solidarias de vecinos. 
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Felicitaciones porque este es un logro increíble que Alejandro se luchó todo el 
año y ayer recibió ese premio. María Fernando Galeano, Secretaria de Desarrollo 
Económico; Santiago Gómez estuvo allí también recibiendo este premio.  Un 
millón de dólares para la ciudad para combatir el paga diario, para que en 
nuestros barrios se pueda tener acceso a créditos seguros. Eso no tiene 
palabras, son recursos que van a transformar las realidades de muchas personas 
en nuestros barrios. 
 
Proyecto «Inquilinatos» que soy la proponente que hemos trabajado con Isvimed 
e Inclusión Social, esperamos transformar la vida de muchas personas que ven 
en el inquilinato una forma de habitar la ciudad. 
 
Inquilinato no es igual a explotación sexual, no es igual a trata de personas, es 
una forma de habitar la ciudad y tenemos que llevarlo a las mejores condiciones 
así que a la Administración Municipal gracias por acompañarnos en estos 
proyectos de acuerdo”. 
 
- Himno antioqueño 
 
4°     LECTURA DE COMUNICACIONES  
 
La Secretaría General informó que no había comunicaciones radicadas.  
  
5°    PROPOSICIONES 
 
Se dio lectura a la siguiente proposición: 
 
5.1. Respaldar el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción 
de una paz estable y duradera suscrita por el gobierno nacional y las Farc e iniciar 
lo más pronto posible la refrendación e implementación del acuerdo final en 
mención. 
 
Presentada por la bancada del Partido Liberal, señores concejales Fabio 
Humberto Rivera Rivera, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Aura Marleny Arcila 
Giraldo. 
 
Suscrita por los concejales Ricardo León Yepes Pérez, Jesús Aníbal Echeverri 
Jiménez, Ramón Emilio Acevedo Cardona, Manuel Alejandro Moreno Zapata 
Álvaro Múnera Builes, John Jaime Moncada Ospina, Carlos Alberto Zuluaga 
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Díaz, Luz María Múnera Medina, Jaime Cuartas, Daniel Carvalho Mejía, Daniela 
Maturana Agudelo.  
 
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada. 
 
6°     ASUNTOS VARIOS 
 
Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes: 
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes: 
 
“Me parece que el homenaje que se le hizo ayer a las víctimas del accidente 
aéreo fue emotivo. En la prensa brasilera fue primera página en todos los diarios 
brasileros y me imagino que en el mundo.   
 
Lo segundo, el tema de la alborada.  El periódico El Colombiano titula hoy: 
«Tímida alborada se sintió en Medellín». No podemos dejar de reconocer que 
uno de los factores por los cuales se sintió una tímida alborada, no faltó el 
indolente que quemara pólvora pero muy distinto a años anteriores, se debió al 
luto que estaba la ciudad y el mensaje que se volvió viral en redes sociales que 
por el luto del accidente la gente no quemara pólvora y sin desconocer todas las 
campañas que se han hecho en contra de la pólvora, incluyendo la del concejal 
Santiago Jaramillo, todas las que se han hecho por los animales, etc. 
 
Pero creo que el Concejo de Medellín debería aprovechar esta oportunidad 
porque lo peor que nos podría pasar es que el año entrante volvieran con todo 
porque sería un retroceso estrepitoso.   
 
Propongo entonces analizar la posibilidad de un proyecto de acuerdo que de 
manera simbólico la haga un entierro y le ponga fin a la alborada con pólvora, les 
cuento que funciona, y voy a poner un ejemplo.  La prohibición del sacrificio de 
animales en vía pública estaba desde el año 72 en el Código de Convivencia 
Ciudadana y no se cumplía y se sacrificaban 30 mil cerdos en diciembre. 
 
Se necesitó el Acuerdo 49 de 2003 y ese sí le puso fin al sacrificio de animales 
en vía pública.  El reporte es de 25 o 30 marranadas clandestinas, pero de 30.000 
a 20 casos se nota que surtió efecto. 
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Si presentamos un proyecto de acuerdo los 21 concejales en donde le pongamos 
fin a la alborada con pólvora y la cambiemos, qué tal que ese día la 
Administración Municipal con la empresa privada repartamos globos blancos en 
todos los barrios para que a una hora determinada antes de las 12 se haga un 
lanzamiento masivo en la ciudad.   
 
Algo que no solo sea la restricción sino el simbolismo, que el proyecto de acuerdo 
le dé un entierro a la alborada con pólvora en un acto público, puede ser en el 
mismo estadio y que se programe a esa hora un lanzamiento masivo de globos 
blancos en todos los barrios con un espectáculo que lo puede organizar EPM de 
luces con hologramas y enterremos la pólvora. 
 
Es que si dejamos pasar esta oportunidad que fue una alborada muy tímida, pero 
sabemos que influyó el luto ¡qué tristeza que el año entrante esto vuelva con todo!  
Si nos dormimos todo el año entrante y pasan los meses y empezamos a hablar 
de alborada cuando la tenemos encima, sería frustrante que sería alboradas de 
años anteriores. 
 
Piénselo, si vamos a presentar el proyecto que sea en el primer periodo del año 
entrante.  Le demos entierro en un acto con la Administración Municipal a la 
alborada con pólvora y la cambiemos por hologramas, luces y globos blancos. 
 
Lo otro, es lo siguiente.  Los indicios muestran que el accidente aéreo se produjo 
por falta de combustible porque la compañía es un vuelo chárter, inclusive el 
piloto era dueño de la compañía, salió con el combustible justo, los expertos dicen 
que había un rango de cinco kilómetros de diferencia entre aterrizar y lo que le 
quedaba de combustible al avión y se gastó ese remanente dando las vueltas por 
la emergencia del avión de Viva Colombia. 
 
Mi pregunta es la siguiente ¿quién controla el combustible a estas empresas de 
vuelos chárter y de bajo costo cuando un avión despega de un aeropuerto? 
Porque el avión cayó en Cerro El Gordo en La Ceja, pero si eso hubiera pasado 
en el Olaya ¿dónde cae? ¿En la Alpujarra? ¿en un colegio? ¿En un centro 
comercial? ¿Conocemos nosotros las aerolíneas que aterrizan en el Olaya?  
 
Cuántos aviones hay de privados o de gente rara o aerolínea tapita o aerolínea 
peluche ¿cuántas aerolíneas piratas no aterrizan en el Olaya? No sabemos qué 
combustible cargaron, cómo manejan esos protocolos, porque el control de la 
carga de combustible debe ser en el aeropuerto de origen. 
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Si esa emergencia hubiera pasado en Medellín ¿qué hubiera pasado? ¿dónde 
nos cae? Y no quiero mezclar eso con mi posición pública que no estoy de 
acuerdo en el Olaya Herrera, porque soy el único, me acompañaba Campuzano, 
pero hasta ahora no he escuchado manifestaciones de concejales que estén de 
acuerdo conmigo, salvo Campuzano que ya no está.   
 
No estoy de acuerdo con el Olaya, eso se debió haber cerrado hace mucho 
tiempo como lo hizo Quito con el Mariscal Sucre, sacaron el aeropuerto de la 
ciudad y fueron más inteligentes que nosotros y montaron un súper parque, el 
Parque Bicentenario. 
 
Nosotros no, dejamos eso ahí que es una cicatriz para la movilidad, para el medio 
ambiente, para el cono de aproximación que evita la construcción en altura para 
que aterricen cuatro o cinco parapentes, lo digo y lo seguiré diciendo, pero de 
esos parapentes ¿quién controla la carga de combustible si eso hubiera pasado 
aquí?  Es más ya pasó, acuérdense un avión que aterrizó también por el mismo 
problema de combustible que traía frutas de Urabá y aterrizó en la avenida 
Guayabal. 
 
Creo que este es un debate que hay que traerlo al Concejo, no es mi tema, pero 
como ciudadano lo traigo porque habrá concejales que les entusiasme más el 
asunto, porque esa tragedia no puede volver a pasar en Colombia y me parece 
que el Olaya es muy vulnerable para que eso pase porque ¿qué aerolíneas 
aterrizan en el Olaya? Ahí no aterriza ni Avianca, ni American, ni Latam ni ninguna 
de esas, aterrizan unas que ni siquiera conozco y aviones privados de sabrá Dios 
quién”. 
 
Intervino el concejal Daniel Carvalho Mejía: 
 
“Me sumo a las palabras de agradecimiento que hubo ayer en el Atanasio 
Girardot. No alcancé a llegar porque estábamos en un evento del Observatorio 
de Políticas Públicas del Concejo en Eafit y había tanta gente que desistí de ir, 
pero pude seguirlo por radio y redes sociales y fue conmovedor. 
 
Ayer hicimos un evento de talla mundial, porque en un accidente murieron 71 
personas, valga el momento para recordarles que en Medellín cada tres meses 
mueren 80 personas en accidentes viales, más de 300 al año, muchas más que 
la tragedia de esta semana en un accidente, es lo que tenemos como víctimas 
solo en Medellín sin sumar el resto del Valle de Aburrá. 
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Lo uno no excluye lo otro, estoy conmovido con la tragedia que pasó, pero qué 
bueno que también prestemos atención a la tragedia diaria que estamos viviendo 
en la ciudad en accidentes viales, que a diferencia del avión podrían ser evitados. 
 
Me van a escuchar mucho el año entrante insistiendo sobre ese tema, porque 
una vez más, no son caprichos, estamos hablando de vidas que estamos 
perdiendo y podríamos ahorrarnos. 
 
Que nos quede esa reflexión ya que estamos en medio del dolor por las personas 
que murieron en el accidente aéreo”. 
 
Intervino el concejal Manuel Alejandro Moreno Zapata: 
 
“Quiero unirme a la felicitación por los hechos que acontecieron ayer, la 
solidaridad, el respeto, la admiración que sentimos por un acto como el que se 
celebró. 
 
Desafortunadamente no pude ingresar porque cerca de las cinco de la tarde 
dieron la orden de que no se permitía el ingreso de más personas. Pero tuve la 
oportunidad de estar en el Obelisco y observar cómo celebraban grupos que 
hacían oración, las velas encendidas y las caminatas. 
 
Quiero felicitar al concejal Santiago Jaramillo porque hace un mes viene liderando 
un tema trascendental y es «ni un solo quemado por pólvora en Medellín». Y ayer 
fue una de las pruebas de fuego, porque aunque no queríamos que se 
presentaran este tipo de eventos en algunos lugares, me imagino que no por 
personas buenas ni decentes, porque la gran mayoría estamos de luto y estamos 
haciendo caso a la solicitud que hizo el alcalde Federico, de guardar luto durante 
estos tres días. 
 
Y aunque no fue como se celebraba en años anteriores, no debió haberse 
escuchado ni un solo volador ni absolutamente nada, pero de todos modos hay 
que resaltar que el 99 % de los ciudadanos de Medellín atendió ese llamado. 
 
Aprovecho, doctor Jesús Aníbal, para felicitarlo en nombre de la bancada del 
Partido de la U, por ese logro tan importante, al ser presidente del Concejo. Es 
un hombre con mucha experiencia y va a conducir la corporación por un camino 
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trascendental, que bien lo ha venido haciendo la doctora Daniela, a quien también 
felicito junto con su equipo de trabajo”. 
 
Intervino el concejal Ricardo León Yepes Pérez: 
 
“Felicitar a Santiago, porque se metió en esa causa, lo suyo es un ejemplo para 
la Administración, que debió haberse metido en ese tema, no solamente diez días 
antes, esto es de todo el año con pedagogía. 
 
Felicitaciones al director del Banco de las Oportunidades, a la Secretaría de 
Desarrollo Económico por el logro del premio, me parece bien importante haberlo 
logrado, es juntarlos con esos otros recursos que tiene para atacar el paga diario. 
 
Y doctor Jesús Aníbal, para que desde la comisión que tengo de desarrollo 
económico, le hagamos seguimiento de cómo va a ser aplicado, qué se puede 
recomendar. 
 
También quiero felicitar y agradecer a la Mesa Directiva por direccionar este 
Concejo este año, por acompañarnos, pienso que lo hicieron muy bien. 
 
El acto de ayer fue muy interesante, de solidaridad, que le muestra Medellín al 
mundo que es solidario”. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
 
“Aspiro que la gente sí tome conciencia no por un día y que el día del alumbrado, 
que está anunciado para el 3, no trasladen la alborada para ese fin de semana, 
como lo han dicho en algunos barrios, la pólvora está comprada y la van a utilizar. 
 
Me preocupa mucho que algunos de los troles creados contra este concejal, que 
está denunciando el carrusel de la salud, tengan documentación que no le ha 
sido notificada a este concejal, del mismo Concejo. Algunos documentos 
firmados por el Secretario General. 
 
Y no voy a permitir que los anónimos tengan la información más expedita, que el 
mismo concejal, señor Secretario. Le pediría que me aclarara entonces lo que 
está circulando en las redes, con información privilegiada que no me ha sido 
notificada. 
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Hoy mi padre está cumpliendo 86 años y gracias a Dios que esté vivo todavía y 
me decía viendo toda esta situación: «Mijo, tranquilo, que siempre habrá un patán 
cuidando un truhan». Sabio consejo y muy real. 
 
Pero sí me advirtió: «Cuídese que lo que está tocando es supremamente grave». 
Lo que no puedo permitir es que esa información privilegiada esté saliendo del 
Concejo. Y además que las notificaciones que se le hagan a este concejal se 
hagan de manera irregular, como ayer lo certificó un juez de la república. 
 
Y que esa estructura tenga ese acceso más fácil que el concejal de la ciudad de 
Medellín. Y que lo publiquen más rápido en los troles. 
 
Para rematar, ayer en la tarde, mientras estamos viendo lo del estadio, recibo el 
siguiente correo electrónico: «De José Nicolás Ríos Correa. Para: Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos, Nataly Vélez y creo que para usted también señora 
presidenta, con copia a Sergio Gaviria Vásquez»: 
 

«Asunto: situación irregular en compra de vehículos del Concejo de la 
ciudad de Medellín. 
 
Buenos días para los miembros de la Mesa Directiva del Concejo de 
Medellín y el Secretario General. El presente correo es para poner en 
conocimiento de ustedes una situación irregular que se presentó en 
días pasados. 
 
Desde hace dos meses el Municipio de Medellín inició el proceso de 
contratación para la compra de algunos vehículos que servirán para 
empezar a renovar el parque automotor de la Alcaldía, a su vez para 
asignar tres de estos vehículos a la mesa directiva del Concejo, tal y 
como se había acordado. 
 
Después de un proceso que arroja un estudio previo, una necesidad, 
unas especificaciones técnicas, un estudio del sector u un estudio del 
mercado, se adjudicó el proceso a un concesionario de la ciudad, se 
firmó el contrato y empezaron el alistamiento de los vehículos. 
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Con extrañeza, nos encontramos que un funcionario del Concejo de 
Medellín, se acercó al concesionario y exigió la entrega de algunos 
colores específicos y a solicitar el cambio de especificaciones técnicas 
del contrato. 
 
Este tema es sumamente grave, ya que en el concesionario se 
presentó con base en una información previa, que el Municipio colgó 
en unos pliegos de condiciones y dichos pliegos fueron aceptados. 
Ahora se genera la inconformidad, porque después de la asignación, 
se piden cambios no autorizados. 
 
Cordial saludo --- José Nicolás Ríos Correa, secretario de Suministros. 

 
Sí le pido señora Presidenta, que el Secretario General dé claridad sobre lo que 
estoy denunciando, bien sea a la Mesa Directiva o en la plenaria del Concejo”. 
 
Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona: 
 
“Felicitar a Santiago por la campaña en contra de la pólvora, la bancada 
Animalista, llevamos mucho rato luchando en contra del tema de la alborada, el 
Concejo lo ha hecho en pleno, siempre hemos planteado que esto pone en riesgo 
la vida de las personas, fundamentalmente de los niños y adultos mayores. 
 
Pero también lo hemos sustentado y hemos defendido, por la fauna que sufre 
mucho, tanto la doméstica como la silvestre, con la famosa alborada, expresión 
de la cultura mafiosa de esta ciudad. 
 
Esperemos que no trasladen ese evento para el sábado y que la gente vaya 
tomando conciencia de la situación. 
 
De aquí del Concejo sale mucha información y no necesariamente de la 
Secretaría General. Es que aquí toda la información fluye por los corredores, por 
el archivo, por todas partes. 
 
Entonces venir a decir que el Secretario es el responsable de las cosas, eso no 
lo vamos a permitir; que nos vengan a acusar al Secretario, de estar defendiendo 
bandidos, como lo están queriendo decir. 
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Aquí ni el Secretario General ni Ramón Acevedo ni ninguno está defendiendo 
bandidos, para que no empiece a dejar esa idea al público de la ciudad.  Aquí 
también hemos atacado los bandidos, aquí el único que ataca bandidos no es un 
concejal, aquí todos los atacamos. Y no voy a permitir que vengan a decir que el 
Secretario General está defendiendo gandidos en esta ciudad. 
 
Al Secretario General hay que respetarlo, si tiene las acusaciones y tiene las 
pruebas, vaya y acúselo, pero no venga aquí a dejar más sentido en este Concejo 
que el único y el santo es un solo concejal, no señor, aquí respetamos la dignidad. 
 
Aquí no vengan a acusar al Secretario de esa manera, eso no lo vamos a permitir. 
Que sigan aquí diciendo que los concejales de la ciudad y ahora el Secretario 
General, defienden bandidos y trúhanes, no por Dios, volvámonos serios. 
 
Todos saben qué labor ha hecho aquí el Secretario General, para que vengan 
con acusaciones de este tipo. 
 
Todo lo que este equipo político hace es oficialmente a través de mi Twitter y 
miren si hemos atacado a alguien o apoyado algún tipo de denuncia o de ataque 
contra algún concejal de esta ciudad. Nunca lo hemos hecho, el Secretario 
General ni siquiera tiene Twitter. 
 
Exijo respeto para el Secretario General, por parte de todos los concejales de la 
ciudad y de toda la gente de esta ciudad”. 
 
Intervino la presidenta Daniela Maturana Agudelo: 
 
“Concejal Bernardo, con respecto al correo que usted leyó, ayer quedamos con 
el Secretario que vamos a responder por escrito al Secretario de Suministros para 
que contemos qué fue lo que pasó en esa situación. 
 
Porque hay dos versiones, una del Concejo, otra de la Administración y que 
podamos contar qué fue lo que verdaderamente pasó. 
 
Y haré la proposición mañana porque hoy se me pasó, como el martes tendremos 
la fiesta de fin de año desde las tres de la tarde, para que el miércoles hagamos 
el cierre a las diez de la mañana, para que los conductores puedan asistir”. 
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