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ACTA DE SESIÓN PLENARIA 582

Medellín, 30 de noviembre de 2014

De 8:2O a 12:2O

Recinto de Sesiones

3

FECHA:

HORA:

LUGAR:

Jaime Roberto Cuartas Ochoa, Presidente
Carlos Mario Mejía. Múnera
Rober Bohórqu ez Alv arez
Víctor Hugo Piedrahita Robledo, Secretario General
Fabio Humberto Rivera Rivera
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Aura Marleny Arcila Giraldo
Luis Bernardo Vélez Montoya
Miguel Andrés Quintero Calle
Yefferson Miranda Bustamante
John Jaime Moncada Ospina
Alvaro Múnera Builes
Carlos Alberto Bayer Cano
María Mercedes Mateos Larraona
Juan Felipe Campuzano Zuluaga
Ramón Emilio Acevedo Cardona
José Nicolás Duque Ossa
Santiago Manuel Martínez Mendoza
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Óscar Hoyos Giraldo
Carlos Mario Uribe Zapata
Roberto de Jesús Cardona Álva¡ez

ORDEN DEL DÍA

1" Verificación del Cuórum

2' Aprobación del Orden del Día

3' lnforme de Gestión del Presidente de la Corporación, doctor Jaime
Roberto Cuartas Ochoa

Palabras del Presidente del periodo restante de 2014

ASISTENTES:
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Posesión Mesa Directiva 2014

Poses¡ón del Pres¡dente 2014, doctor Fabio Humberto Rivera Rivera.

Palabras del Presidente 2015

Posesión del Vicepresidente Primero 20'15, doctor Ramón Emilio
Acevedo Cardona.

Palabras del Vicepresidente Primero 2015

Posesión del Vicepresidente Segundo 20í5, doctor Roberto Cardona

Alva¡ez

Palabras del Vicepresidente Segundo 2015

Posesión del Secretario General 2015, doctor Germán Alberto Patiño

Díez.

Palabras del Secretario General 2015

Lectura de Comunicaciones

Proposiciones

Asuntos Varios

Acto de clausura

Himno Nacional
Palabras del Presidente del Concejo de Medellín.
Palabras del Alcalde de Medellín' doctor Aníbal Gaviria Correa

Himno Antioqueño

4

o

7'

8"

DESARROLLO:

I' VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM
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La Presidenc¡a sometió a consideración el Orden del Día
intervenc¡ones. Fue aprobado.

No se presentaron

Dejó constancia la Secretaría que el concejal José Nicolás Duque Ossa no
votó y se encontraba presente.

3' INFORME DE GESTIÓN DEL PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN,
DOCTOR JAIME ROBERTO CUARTAS OCHOA

"Lo primero que tengo que decirles es que mi sentimiento más grande es el de
la gratitud que tengo por ustedes, por haberme permitido llevar los destinos de
la corporación durante este año, liderar los principales debates, trabajar con
ustedes todos los días para mí es algo motivante.

Cuando empezamos en enero de este año, mi principal compromiso fue el de
poder generarles todas las garanlías para el desempeño de su rol como
concejales, el equilibrio dentro del Concejo, no favorecer a nadie ni en
detrimento de nadie sino por el contrario buscar que todos tuvieran la
posibilidad de potenc¡ar su trabajo, visibilizarse en la ciudad y sobre todo que el
Concejo ganara como corporación ante la ciudadanía.

Para nadie es un secreto que hemos elegido una activ¡dad bastante
desacreditada por asuntos, incluso la mayoría de las veces ajenos a nosotros,
porque estoy seguro que cada uno hace un trabajo serio y juicioso por
reivindicar la política todos los días. Pero sobre todo entendiendo que los
ciudadanos lastimosamente son apáticos e indiferentes a la política y a lo
gubernamental. Es por eso que desde un pr¡ncipio dije: 'Vamos a trabajar por
acercarnos a los ciudadanos y recuperar esa confianza ciudadana".

Desde un princip¡o nos pusimos como premisa que la mejor forma de hacer
cumplir esta promesa de garantías, era hacer cumplir el Reglamento lnterno,
para que todos tuv¡eran la posibilidad de tener las garantías para ejercer el
control político en esta corporación.

5

Se efectuó la verificación de cuórum dando inicio a la reun¡ón.
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Es por eso que me enorgullece darles este balance, corto pero preciso' sobre lo
que considero una gestión ex¡tosa que hemos logrado este año.

Hay un indicador importante que quiero recordarles, este año estuvimos un

poco preocupados porque se radicaron muchos proyectos y muchos de ellos
no habían iniciado el proceso de trámite, logramos cumpl¡r la meta en un

89.65% y vamos a terminar con más de 52 aprobados. Los debates de control
político, quiero ser claro en esto, toda las proposiciones de todas las bancadas,
en su gran mayoría fueron realizados en la medida de las posibilidades que

tuvimos de agenda.

Ningún tema se evadió ni se engavetó, a ninguno le sacamos el cuerpo, todos

los debates de control político, independientemente de la postura que haya

tenido cualquiera de los concejales, se programó y se kajo a plenaria.

- '1 '16 debates de control Polít¡co
- 98 citaciones
- 1 8 inv¡taciones
- 1r4 sesiones ordinarias
- 30 debates del Partido Liberal
- 11 debates de Cambio Radical
- 26 debates del Partido Verde
- 7 debates de la ASI
- 2 debates del Part¡do F¡rmes
- 14 debates del Partldo Conservador
- 'l I debates del Partido de la U
- 40 ses¡ones extras

uno de los retos más importantes este año era la discus¡ón, revisión y ajuste del

Plan de ordenamiento Territorial, donde siempre apostamos por una estrateg¡a

fundamental y fue la participación ciudadana.

Logramos una cifra record en la discusión de un Plan de ordenamiento,

log-ramos en las 21 reun¡ones territoriales tener 3.500 personas participando y

3iB personas que tuv¡eron la posibilidad de coger e_l micrófono, intervenir y

hacer sus aportes como ciudadanos a la discusión. En los foros académicos

700 personas asistieron y 52 tuvieron la posibilidad de intervenir y hacer sus

aportes.

t)
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Tuvimos un Cabildo Abierto de 1.200 personas, donde 86 intervinieron y una
audiencia pública donde 1.000 personas nos acompañaron y 40 lograron hacer
una intervención. Considero que hemos hecho un ejercicio de participación
c¡udadana, ejemplo en la ciudad y en el país.

Tenemos un total de 218 comisiones accidentales activas y este año se han
hecho cerca de 133 reuniones a noviembre 30, el 6'1 % de las comisiones han
tenido reunión. Participación de la comunidad: se refiere a la que fue llevada a
cabo en el recinto durante los debates que hemos hecho en el año.

En el Aula Abierta logramos tener esos foros académicos, pero también
tenemos hoy el desarrollo de un ejercic¡o de participación, formación y
liderazgo, capac¡tando a líderes comunilarios y barriales en las diferentes zonas
de nuestra ciudad. Por lo tanto logramos que hasta la fecha tuviera 'l .469
asistentes. Hemos trabajado mucho por encontrar nuevos mecan¡smos y
formas de comunicarnos con los ciudadanos, las redes sociales se han
convertido en esa estrategia, donde a través de estas formas de llevar estos
temas gubernamentales y políticos a los ciudadanos, este año debo que hemos
hecho un trabajo tan juicioso que hemos incrementado sustancialmente el
trabajo en redes.

Hemos logrado tener durante el lranscurso de este año 3.743 "me gusta" a las
publicaciones que hace el Concejo y también la interacción del Concejo a través
de redes. Teníamos a principios de este año una interacción máxima de 874
personas y este año logramos tener una ¡nteracc¡ón de 521.267 personas.
Quiere decir eso que han recibido información del Concejo a través de las redes
sociales. En Twitter ¡ncremenlamos nuestros seguidores este año, de 13.854 a
21 .614 y hemos logrado trabajar en una estrategia viral de entrega de
información donde nos han "retuiteado", nos han comentado, nos han colocado
como favor¡tos, donde 226.675 cuentas han sido permeadas v¡ralmente.

7

En el primer periodo de sesiones estuvimos acompañados por '10'l personas,
en el segundo por '112, en las elitras de agosto a sept¡embre discutiendo el
POT, 799; en el tercer periodo de sesiones partic¡paron 70 personas. Ejecución
del aula abierta: programamos ocho eventos para este año y superamos la
meta con nueve realizados, el foro adicional corresponde al Aula Abierta
programada en el marco del POT.
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En YouTube hemos publicado material audiovisual de los debates y de lo que el
Concejo hace constantemente, hemos tenido cerca de 3.226 reproducciones, lo
cual significa 6.904 minutos.

Las campañas de comunicación externa:

Hago un reconocim¡ento a la Unidad de Comunicaciones con quien trabajamos

duro este año, en procura antes de iniciar nuestra campaña de "Actívate" donde
promovimos ta participación ciudadana, logramos generar unas campañas de

comunicación previas a esta, donde estábamos ya invitando a los ciudadanos a
que hicieran parte de los procesos de discusión.
Estas son algunas de las piezas que logramos presentar en vallas, paraderos

de buses y á través de volantes entregados en lugares estratégicos de la

ciudad, con lo cual hicimos un trabajo ser¡o, fuerte y muy responsable en
procura de llamar la atenc¡Ón del ciudadano para que volviera los ojos al

Concejo, buscando respuesta a la gran mayoría de sus interrogantes'

Medellín cómo vamos

MegustamuchoesteresultadoobtenidoporelConcejoenlaencuestade
percépción ciudadana. Si miramos bien, quebramos una tendencia de cuatro

ános ionde el Concejo venia disminuyendo en reconocimiento y favorabilidad,

pero no por culpa específica de nadie' ni de ninguna mesa directiva'

simplemente la tendencia nacional o local, los ciudadanos hoy son apáticos y

tienen indiferencia por los temas políticos o gubernamentales'
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La encuesta "Colombia opina' de este año que tamb¡én sal¡ó por los mismos
días de "Medellín cómo vamos", mostraba una tendencia a la baja de todas las
instituciones del Estado. Quiero destacar el incremento sustanc¡al que ha ten¡do
el Concejo en dos indicadores muy importantes que siempre busca uno como
político o cualquier entidad gubernamental en este caso que es el
reconocimiento y la favorabilidad.

Este año logramos incrementar del 61 al 71% nuestro reconocimiento, o sea
que de cada diez ciudadanos, siete conocen el Concejo de Medellín por lo que
hacemos. Pero también logramos incrementar la favorabilidad, quiere decir que
del 100% de las personas que nos conocen, de diez, casi ocho tienen una
percepción favorable de la corporación, lo cual no ocurría hace cuatro años y
este es el resultado, no solamente por el hecho de que yo haya llevado los
destinos de la corporación durante este 2014. He hecho un trabajo fuerte
porque esto pasara, pero este es un reconocimiento a la tarea que ustedes
señores concejales realizan todos los días.

Creo que este año hemos sido juiciosos, responsables, rigurosos en nuestra
tarea en el control político como concejales y lo que logramos fue visibilizar el
trabajo de cada uno de ustedes y de toda esta famil¡a del Concejo, porque cada
una de las personas que lo integran, ha trabajado duro todos los días para que
la labor nuestra como concejales refleje un resultado como este. Les agradezco
muchísimo porque ustedes han hecho un trabajo serio, gracias por respaldar
esta Mesa Directiva y porque hemos obtenido resultados muy positivos este
año, de los cuales me enorgullezco y feliz de decirles que es gracias a ustedes.

Voy a terminar recordando algunas gestiones ¡mportantes que logramos,
porque también quiero decirles que este Presidente y esta Mesa Directiva logró
la totalidad del cumplimiento de las gestiones que desde un principio se
plantearon para este año.

Cumplimiento del 95% en el plan estratégico y de ejecución
presupuestal.
20 Concejales capacitados
Montaje y puesta en marcha del sistema de cámaras de seguridad, con
una tecnología especial que permite el reconocimiento a través de un
software de los rostros y ya podemos saber en nuestra base de datos

I



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 582 10

qué personas entran a nuestra corporación y qué personas
constantemente están ¡nteractuando en nuestros espacios.

- 8.603 usuarios atend¡dos en la biblioteca.
- Logramos que 695 estudiantes del programa "El Concejo y los

estudiantes" para que v¡n¡eran a conocer nuestro trabajo, fuera de las

delegaciones ¡nternac¡onales que nos visitaron.
- Adecuación de los nuevos espacios del Concejo, incluyendo primer piso

y zona al aire libre.
- Compromiso con el sistema de gestión corporat¡va para lograr la

recertificación en calidad. Quiero hacerle un reconocimiento al

Secretario, a la Subsecretaria y a todas las personas que han trabajado'

La renovación del certificado del lcontec que no es una auditoría más, es más

rigurosa, donde lo que hicieron fue evaluar nuestros procesos y saber si

realmente estábamos cumpliendo a cabalidad con esos procesos'

- Logramos en esta Mesa Directiva, ya que varios concejales venían de

tiempo atrás trabajando por esto' se materializara el bono para las

personas de los esquemas de seguridad de los concejales' en este caso

ios policías, que todos los días están de sol a sol en procura de que

tengan esas garantías de seguridad.
_ Adóptamos pár medio de la estrategia de gobierno en línea las d¡rectr¡ces

de Gobierno Abierto.
- Mayor inversión de bienestar laboral
-Hemoslogradosimplificarvariostrámitesquehabíansidodispendiosos

como los áerechos de petición y solicitudes ciudadanas que se le hacen

al Concejo, que ya las pueden hacer a través de nuestra página en

¡nternet, la cuat eitá en proceso de modernización y esperamos que el

año entrante Pueda resolverse.

Quiero presentarles un video que hemos estado trabajando a través de los

medios ie comunicación, este año logramos sacar unas piezas muy buenas en

materia de comunicación.
Posinemente para algunos en cuestión de gustos les pueda sonar a bebida

energizante, pero soy consc¡ente que tenemos que plantearnos nuevos

teng;a¡es, nulvas formas de comunicarnos con las nuevas generaciones'

s¡eñpá ilevando un lenguaje propósito' ¡ncluyente y respetuoso con el

ciudadano-
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Pero entendiendo que la política, lo gubernamental debe enfocarse cada día
más hacia lo emotivo. Porque nosotros trabajamos mucho todos los días, lo
importante es que la ciudadanía se dé cuenta que lo hacemos bien.

Por eso esta pieza que van a ver, junto con otras, están constantemente
rolando en los medios de comunicación, televisión, radio y medios impresos,
donde lo que buscamos es dejarle este trabajo a la próxima Mesa D¡rectiva,
para que continúe con este trabajo que hemos ven¡do desarrollando de manera
respetuosa, Seria y muy responsable, buscando lener ese reconocimiento de
los ciudadanos, pero también la favorabilidad.

Hemos logrado este año acercar el Conce¡o a la ciudadanía y de nuevo quiero
reconocerle al equipo de trabajo que me acompaña todos los días, con quienes
he direccionado gran parte de este proceso; al equipo de Comunicaciones del
Concejo, al Secretario, a la Subsecretar¡a, a toda la unidad administrativa, a
todos los miembros del Concejo, concejales quienes todos los días hacen su
mejor esfuerzo porque el trabajo que desarrollamos sea el mejor. Gracias por
todo el apoyo que he recibido durante este año y les entrego el balance de una
gestión exitosa".

lntervino el concejal Oscar Guillermo Hoyos Giraldo:

"No puedo dejar pasar la oportunidad sin felicitarlo, la labor que usted realizó
como concejal se vio reflejada en las cifras que muestran que el Concejo se
visibilizó de una mejor forma y la opinión que tienen los medellinenses es
bastante pos¡tiva. A usted le tocó una actividad muy difícil, por su juventud,
porque estar en una Mesa presidiendo un Concejo donde hay otras 20
personas que pueden pensar cosas diferentes a lo que usted piensa no es fácil
manejarlo.

Este es un escenar¡o complejo, pero creo que usted sale muy bien librado y una
de las cosas más importantes que usted man¡festó como presidente, fue las
garanlías que nos dio a todos los concejales. Particularmente me sentí muy
bien tratado por usted en todas las peticiones que realicé las escuchó y estoy
seguro que a todos los concejales, aquí no puede decir ninguno que se sint¡ó
discriminado o no fue escuchado.

Provección de video.
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Fue un señor, un caballero, mostró altura, de verdad que llena de orgullo tener
presidentes como usted. Váyase tranquilo con la frente en alto por la labor que

desempeñó, le auguro éxitos en todo lo que usted tenga. No lo estoy

despidiendo de su actividad, antes al contrar¡o, le deseo lo mejor porque usted

es una gran persona y fue un muy buen presidente y cuente siempre con mi

amistad".

lntervino el concejal Áúaro Múnera Builes:

"Yo a un mes de que usted salga de esa etapa de masoquismo que es estar

allá, volverá al mejor estado que puede tener uno en esta corporación que es el

de concejal raso. Quiero agradecerle, por mi parte no tengo absolutamente

nada qué decir malo de usted. Garantías totales, apoyo total, solidaridad, hablo

en nombre de toda la bancada.

usted ha sido un miembro de la bancada animalista por amor, no por cálculos

políticos, feliz ha apoyado ese 0.25% de inversión que el Municipio hace por los

animales, sin resquemores, sin cositas por ahí, usted lo ha hecho de amor y de

co¡azón y eso para mí es muy valioso. Quiero agradecerle Presidente y en un

mes lo eitaré iecibiendo aquí con los brazos abiertos, porque la tranquilidad

volverá a su alma".

lntervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata:

"Agradecerle a toda la Mesa Direct¡va, en especial a usted porque siempre

br¡-ndó las garantías para hacer el debate, para poder hacer diferentes

actividades como concejal y de esa manera podemos hacer muy b¡en la tarea.

Muchas gracias, y comó dice Álvaro, lo esperaremos por aquí cerquita dentro

de un més, para que volvamos a la real¡dad de concejal raso y lo hizo muy

bien".

lntervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:

,,Reconocerle a la Mesa, a carlos Mario Mejía, a Rober Bohórquez Álvarez, a

Víctor como Secretario y a usted como Presidente el manejo del norte del

concejo en el 2014. Saniiago Martínez y yo somos reiterativos en que cuando

,no 
"ige 

la Mesa, es precisamente para respaldarla y quienes alli están no

tienen 
-nada más distinto para darle equidad al Concejo, de respetar el

Reglamento lnterno y acoge.se a é1, que es aprobado por los 21'
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Son las reglas de juego claras, unas normas mín¡mas de respeto que loda
corporación exige y mucho más la del Concejo de Medellín, que a nivel nacional
está "rankeada" como la mejor en el campo de lo político. El despresligio de las
instituciones de elección popular, asambleas, concejos, Congreso, hace que
nosotros debamos cuidar, salvaguardar lo logrado hasta ahora y usted no fue
inferior al reto que habían impuesto otros presidentes como Bernardo y luego
Nicolás. Reconocerles a los cuatro el trabajo que han hecho por el Concejo, por
la ciudad, que hace que en "Medellín cómo vamos mantengamos un rating. El
trabajo que han hecho por el Concejo de Medellín, por la ciudad que hace que
en 'Medellín Cómo Vamos'.

Presidente, desearle feliz navidad a usted y a su familia y al doctor Víctor, igual.
Las circunstancias políticas no daba para que usted estuviera más con nosotros
pero su trabajo ha sido bueno y lo empleados del Concejo así lo aprecian".

lntervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera:

"Esta Mesa Directiva está llegando a puerto después de haber pasado por
aguas serenas pero también por grandes tormentas que fueron sorteadas de
manera adecuada con su dirección y estamos orgullosos de haberlo
acompañado durante este año. Este año presenta resultados muy positivos que
lo dice 'Medellín Cómo Vamos' que recuperamos esos puntos perdidos en
mesas pasadas por los problemas presentados en el camino y ahora entregarle
la Mesa Directiva a Fabio Humberto Rivera, Ramón Emilio Acevedo Cardona,
Roberto de Jesús Cardona Álvarez.

Al secretario Víctor Piedrahita, que estuvo un año al frente de la Secretaría
General de Concejo, espero que haya ahorrado porque a partir del 'l' de enero
asume la gerencia general de mi campaña al Concejo de Medellín".

lntervino el concejal Santiago Martínez Mendoza:

"Presidente, aprovecho para ponderar su decencia, su espíritu democrático y
fundamentalmente el equilibrio emocional que asumió en circunstancias duras.
No es fácil y lo decía el próximo pres¡dente, Fabio Humberto Rivera, que
cuando se sube y se ejerce la pres¡denc¡a se está en 20 desventajas porque lo
más cercano que hay a Jesucristo es un concejal de Medellín.

13
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Presidente, para la juventud de la ciudad y e.iecutivos que están creciendo, y

usted hace parte de ellos, es placentero y de reconocer su tarea ejercida con

inteligencia, sin aporrear a nadie y sobre todo con un manto de sincer¡dad que

en la política sí que hace falta.

Defiendo la institucionalidad y a todos los presidentes les he brindado el

respaldo y he tratado de no serle incómodo. usted ha ejercicio una presidenc¡a

como se la merece el Concejo ahora con las modernidades bien manejadas,

sustentadas. El Concejo de Medellin ha volado y estoy seguro que seguirá así

porque tendremos como presidente quizá a nuestro mejor concejal y es el juicio

de valor que tengo frente a Fabio Humberto Rivera' aunque eso no da para

decir que puede ser por eso la mejor presidenc¡a, ojalá lo sea.

En la secretaría tuvimos consecuencia porque es duro para un secretar¡o tener

tantos jefes. A la Mesa D¡rectiva que sale un abrazo y muchas gracias,

Presidente".

lntervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona:

"Pres¡dente, este informe que presenta hoy demuestra lo que usted ha

significado para el concejo de Medellín, no solo como Presidente en este

páioOo sino en su actuar como concejal de la ciudad Hay que hacerle un

ieconocimiento a la labor que ha hecho. Ha sido una labor no fácil como es

presidir esta corporación pero ha estado a la altura del reto'

creo que ha demostrado que con su juventud y trabajo está para grandes cosas

y ha ténido un equipo importante, el Flaco Mejía que es una pefsona curtida en

ías lides de la política que le ha aportado claridad. Rober Bohórquez Alvarez

queconsujuventudhaqueridosaliradelanteyhaaportadoalasgrandes
iá"iriones dá ciudad y Víctor que desde la Secretaría lo ha hecho bien. Creo

que de los peores puestos que hay es ser Secretario de un Concejo porque

tienen 21 jeies dando órdenes y creyendo que a todos les tienen que correr

igual, eso ño es fácil y a todos los secretarios que han pasado les reconozco el

g"ran trabajo y Víctoi lo ha hecho bien. Ha hecho un trabajo silencioso perg

Irpr"r"ránt" contundente, la armonía que uno ve en los empleados del

Concejo de Medellín, la tranquilidad que uno ven los empleados representa que

ha heóho un trabajo bueno porque no es solo ser el secretario del Concejo y de

ál conce¡ates todbs creyéndose jefes sino de trabajar por los empleados del

Conce¡o áe Medellín y creo que esa es la labor más ¡mportante y la hecho bien.

14
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A los integrantes de la Mesa direct¡va mucho éxitos en lo que sigue, viene un
año duro, ya acabaron de nombrar a Víctor en uno de los trabajaos más difíc¡|.
Todos tenemos un trabajo duro el próximo año que es mantener este Concejo
en alto y a la vez hacer nuestro trabajo para lograr las meta que nos
proponemos, ya sea de volver al Concejo o alcanzar la Alcaldía como cinco de
nuestros compañeros asp¡ran a hacerlo".

"Como bancada Conservadora nos sentimos honrados con la Mesa Directiva en
cabeza del doctor Jaime Roberto Cuartas Ochoa, Rober Bohórquez Álvarez y el
Flaco Mejía. Dos 'toricantanos' que lo hicieron bien, en el lenguaje taurino el
'toricantano' es quien por primera vez se viste de luces, debuta y pasa de ser
novillero a torero. Entonces de ser concejales a estar como miembros de mesa
directiva es una responsabilidad enorme porque se manejan los proyectos de
acuerdo tanto de la Administración Municipal como también de los propios
compañeros y tener equidad es difícil y Io hicieron bien.

Presidente, todos le reconocemos el amor que ha demostrado por esos
hermanos menores nuestros, los animales, la bancada Conservadora siempre
está presente en la ecología humana pero también en la ecología animal.

Víctor, hay una nota de tristeza cuando un secretario de tus cal¡dades humanas
pasa por la corporación y debemos decirle adiós. Para nuestra bancada hay un
reconocimiento enorme, no solo a n¡vel profesional sino humano. Dejaste huella
en todo el personal del Concejo y eso es un sitial enorme que ahora asume el
doctor Patiño.
La nueva Mesa Directiva tiene el mejor concejal de la ciudad, porque reconozco
en Fabio Humberto Rivera un concejal integral, no solo la capacidad en sus
conocimientos sino en el humanismo que desprende de sí. El compañerismo
dentro de un juego polít¡co que es tan sensible y difícil siempre encuentra uno la
nota del equilibrio, el buen consejo a tiempo y la orientación prop¡a de parte de
Fabio Humberto Rivera Rivera.

Vamos a tener dos personas muy queridas también, Ramón Emilio Acevedo
Cardona efraordinario amigo y Roberto de Jesús Cardona Alvarez que es una
persona muy cercana a nuestra bancada y por tanto les deseamos los mejores
éxitos y decirles que cuenten con la bancada Conservadora".

lntervino la concejala María Mercedes Mateos Larraona:
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lnterv¡no el concejal José Nicolás Duque Ossa.

"Mirando el informe de gestión presentado por el concejal Ja¡me Roberto
Cuartas Ochoa y la mesa directiva t¡ene porqué arrojar los resultados frente a

temas de conocimiento y favorabilidad frente a la percepción ciudadana. Creo
que este es un Concejo que cada vez más se destaca dentro del concierto
nacional por su trabajo, por su ejercicio de control político y sobre todo que no
se ha vislo incurso en n¡ngún tema de corrupción que muchas veces se ventilan
ante otras corporaciones públicas a nivel municipal en el orden nacional.

En mi caso particular tiene una connotación diferente a lo expresado por los
concejales, enlendiendo mi situación y en ese sentido agradezco la Mesa
Directiva, porque no ha sido una situación fácil, además por la situación nueva y

creo que se trató con responsabilidad, objetividad y siempre respaldados en la

normatividad vigente y nunca presentando otros intereses y a pesar que
tenemos una pluralidad en el ejercicio aquí, así lo entendieron ustedes y por

eso agradezco las garantías que me brindaron durante este año.

Los que hemos tenido la oportunidad de estar en la mesa directiva sabemos
que no es fácil conciliar las diferentes tendencias y fuerzas y los diferentes
aspectos que se ventilas pero ustedes lo supieron hacer, felicitaciones.

A Víctor, agradecerle las garantías brindas y creo que cumplió con la labor
encomendada".

lntervino el concejal Carlos Alberto Bayer Cano

"Presidente, lo felicito, la labor que ha hecho en la mesa directiva no es fácil, es
fundamental el proceso adelantado con respecto a la ¡nfraestructu ra, el edificio,
la alarmas, el mantenimiento, el habilitar otras oficinas para que el Concejo de
Medellín cada día sea más visible. La tarea que hizo el Flaco fue de armonía de
equipo y eso genera confianza y eso implica abrir puertas y agradezco por

muchas de las actuaciones en el Concejo de Medellín a la mesa directiva y la
verdad es que lo han hecho bien.

Al secretario Víctor, felic¡tarlo por la labor y agradecerles por todo lo hecho este
año".
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lntervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:

"Quiero manifestarle a la Mesa Directiva, de corazón, las gracias porque

dejaron conocer la parte interna de ustedes, el alma, y me hice amigos de
ustedes y aprendí a quererlos mucho. Cuando uno aprende a conocer la parte

interna del ser humano sabe cómo es la persona y ustedes son inmensamente
humanos. Ojalá la próxima Mesa Directiva los logre superar. En su informe nos

mostró que trabajo con equidad, democracia, debido proceso, nos dio garantías
y el Concejo subió 10 puntos en la encuesta 'Medellín Cómo Vamos' porque

uno cuando muestra el alma está con Dios y ustedes lo hicieron y Dios premia y
los premió a ustedes.

Muchas gracias, doctor Víctor, le esperan cosas importantes en la vida. Y si de
alguna manera este humilde concejal le puede dar la mano lo haré porque estoy
sumamente agradecido con ustedes".

lntervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:

"Gracias a la Mesa Directiva por este año, un año difícil, con proyectos como el
POT de largo plazo que proyecta la ciudad y que todos nos sentimos
respaldados y apuntando hacia el mismo lado porque todos pensamos en la

ciudad y la Mesa Directiva fue una sola con el Concejo de Medellín y con el
equipo de ponentes y esos resultados se midieron muy rápido en 'Medellín
Cómo Vamos' pero tienen impacto a mediano y largo plazo en el
pos¡cionamiento del Concejo de Medellín, en la buena presencia que hicimos en
los entes territoriales. Visitamos por primera vez todas las universidades y todo
eso fue con la decisión de la Mesa Directiva y muy especialmente del
presidente Jaime Roberto Cuartas Ochoa. Gracias en nombre de la ciudad y el
Concejo de Medellín".

lntervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle

"No queda más que decirles grac¡as a la Mesa Directiva y al Secretario por lo
que hicieron este año. Exitos para la nueva Mesa Directiva que se posesiona
hoy".

La Presidencia nombra en comisión a los concejales Óscar Hoyos Giraldo,
Carlos Alberto Bayer Cano y Carlos Mario Uribe Zapata para que acompañen al
Alcalde al recinto para la ceremonia de posesión de la nueva Mesa Directiva.
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"Quiero dar las gracias en nombre de la bancada Conservadora por el apoyo a
la corporación, a la bancada y en forma personal a mí como concejal. Tomar
decisiones cuando uno está en la presidencia no es fácil porque todos los
temas son prioritarios para cada concejal y quiero darles las gracias al igual que
al secretario por su diligencia. Presidente, la ciudad reconoció la labor integral
del Concejo de Medellín y para nueva mesa directiva es un año que no será
fácil porque en medio de los temas de debate de ciudad habrá algo diferente
que son las nuevas elecciones pero con su capacidad sabremos sacar
adelantes las difi cultades".

lntervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya:

lntervino el concejal Yefferson Miranda Bustamante

"Agradecerle a la Mesa Directiva saliente por el buen trabajo que hicieron y al
Secretario gracias por el trabajo con los concejales y espero que le vaya muy
bien y una bienvenida la nueva mesa directiva".
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lntervino el concejal John Jaime Moncada Ospina:

"Reitero el agradecimiento a la Mesa Directiva que tuvo este reto tan importante
en un año que hubo proyectos de mucha discusión y reconozco que el
Presidente dio garantías para que pudiéramos desarrollar las diferentes
sesiones. No es fácil ser presidente porque hay que darles gusto a los
concejales y tener contento a la Admin¡stración. Los debates que teníamos para

las sesiones se cumplieron y le quiero agradecer. Le tocar ser presidente en
una Alcaldía que quisiera que el Concejo desapareciera y que es muy restrictivo
en las garantías y en la democracia. Es una Administración que constriñe la

democracia expresada en el Concejo y eso es lamentable para la ciudad, pero
en mi caso me propició las garantías. El Secretario me pareció una persona
muy respetuosa con los concejales.

Le deseo éxitos a Fabio Humberto Rivera que llega a una corporación que
conoce y a una presidencia con experiencia y que esperamos nos dé todas las
garantías lo mismo que el Secretario y los Vicepresidentes.
Ojalá que la alborada no nos deje muchas secuelas, ni niños quemados y de
antemano una feliz navidad".
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lntervino el concejal Álvaro Múnera Builes:

"Presidente, debemos revocar lo aprobado porque hubo un error en la

radicación del Orden del Día y que se lea el nuevo Orden del Día con los puntos
que coindicen con el Orden del Día de hoy".

Se sometió a discusión la revocatoria del Orden del Día en votación nominal.

Votaron Si los siguientes concejales

1 . Jaime Roberto Cuartas Ochoa
2. Carlos Mario Mejía.Múnera
3. Rober Bohórquez Alvarez
4. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
5. Aura Marleny Arcila Giraldo
6. Fabio Humberto Rivera Rivera
7. Carlos Mario Uribe Zapata
8. Yefferson Miranda Bustamante
9. Luis Bernardo Vélez Montoya
'l O. Roberto de Jesús Cardona Alvarez
'l l.John Jaime Moncada Ospina
12.Maria Mercedes Mateos Larraona
I 3.Álvaro Múnera Builes
14. Carlos Alberto Bayer Cano
15. Ramón Emil¡o Acevedo Cardona
16.Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
17. Miguel Andrés Quintero Calle
18.Óscar Hoyos Giraldo

La Secretaría registró dieciocho (18) votos afirmativos. Fue aprobada la
revocatoria del orden del día.

La Presidencia:

"Solicito que actual¡cen en el sistema el nuevo Orden del Día y que se dé
lectura para ponerlo en consideración'.

ORDEN DEL DfA
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1 . Verificación del cuórum

2. Aprobación del orden del día

3. lnforme de gestión del presidente de la corporación, doctor. Ja¡me

Roberto Cuartas Ochoa

Palabras del Presidente del periodo restante de 2014

4. Posesión mesa directiva 2015

. Posesión del Presidente 2015, doctor Fabio Humberto Rivera
Rivera.

. Palabras del Presidente 2015

. Posesión del Vicepresidente I 2015, doctor Ramón Emilio
Acevedo Cardona.

. Palabras del Vicepresidente I 201 5

. Posesión del Vicepresidente ll 2015, doctor Roberto Cardona
Alvarez

o Palabras del Vicepresidente ll 2015
o Posesión del Secretario General 2015, doctor Germán Alberto

Patiño Díez.
o Palabras del Secretario General 2015

5. Lectura de comunicaciones

6. Propos¡c¡ones

7. Asuntos varios

8.Acto de clausura sesiones ordinarias

La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día. No se presentaron

¡ntervenciones. Fue aprobado.

La Secretaría dejó constancia de que el concejal José Nicolás Duque Ossa se

encontraba presente y no votó

4" POSESIÓN MESA DIRECTIVA DEL 2OI5
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Posesión del Presidente 2015, doctor Fabio Humberto Rivera Rivera

La Presidencia le toma el juramento de rigor.

Palabras del Presidente del 2015, doctor Fabio Humberto Rivera Rivera

"Muy buenos días, señor Alcalde de la ciudad de Medellín, Señor Aníbal Gaviria
Correa; Señor Presidente del Concejo de Medellín, Jaime Cuartas Ochoa;
señores v¡cepres¡dentes I Carlos Mario Mejía Múnera y ll Rober Bohórquez
Álvarez; señor Secretario Víctor Hugo Piedrahita Robledo e integrantes de la

nueva Mesa D¡rectiva Ramón Emilio Acevedo, Roberto de JesÚs Cardona
Álvarez y Germán Patiño, Señor Comandante de la Policía Metropol¡tana del
Valle del Aburra, General José Gerardo Acevedo Ossa; Señor Comandante del
Departamento de Policía de Antioquia, Coronel Ramiro Riveros, señor delegado
de la Cuarta Brigada Teniente Coronel Rubén Darío Camelo Daza; señores
diputados del Asamblea del Departamento de Antioquia excompañeros con los
que compartí en el año 2001-2003: señores congres¡stas, representanles a la
Cámara; familiares y amigos de los doctores Ramón Emilio Acevedo y Roberto
de Jesús Cardona Álvarez, del doctor Germán Patiño, empleados del Concejo
de Medellín, Gabinete Municipal; equipo de la oficina de Fabio Humberto Rivera
Rivera y amigos de Fabio Humberto R¡vera Rivera. Mi intervención va a ser
corta porque hoy es la clausura del concejo constitucionalmente, el periodo de
sesiones ordinarias del año 2014 vence hoy, asi estemos convocados a partir
de mañana para extras entre el 1 y el 6 de diciembre.

Como presidente del Concejo de Medellín quiero darle las gracias primero a la
bancada Liberal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Aura Marleny Arcila Giraldo,
Carlos Mario Mejía Múnera y a las demás bancadas que también nos
acompañaron de corazón para que asumiéramos el reto de presidir la
presidencia 20't 5 de esta ¡nstitución tan ¡mportante.

A la bancada de Cambio Radical, Rober Bohórquez Alva¡ez y Carlos Mario
Uribe Zapata; a la bancada Verde Yefferson Miranda Bustamante, Ja¡me
Roberto Cuartas Ochoa y Miguel Andrés Quintero Calle; a la bancada de la ASÍ
Luis Bernardo Vélez Montoya , Firmes de Roberto de Jesús Cardona Álvarez,
bancada Conservadora María Mercedes Mateos Larraona, Álvaro Múnera
Builes, Carlos Alberto Bayer Cano, John Jaime Moncada Ospina, a m¡ quer¡do
amigo José Nicolás Duque Ossa hoy en Centro Democrático, a la bancada de
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la U, mis amigos Oscar Guillermo Hoyos Giraldo, Jesús Aníbal Echeverri
Jiménez, Juan Felipe Campuzano Zuluaga, Santiago Manuel Martínez Mendoza
y Ramón Emilio Acevedo. A todos ellos m¡l gracias por haber dado el voto de
confianza para que nosotros los representemos el próximo año.

Todo mundo pregunta, qué van a hacer ustedes de nuevo el próximo año, y les
decimos: el Concejo de Medellín está normado, reglado (no arreglado, se trata
de normas), hay unas reglas de juego claras, un reglamento interno que cumplir
y ese reglamento interno nos impone la ruta. Trataremos de mantener en alto el
Concejo de Medellín, como lo dejaron en la primera Presidencia Bernardo
Alejandro Guerra Hoyos, en la segunda Nicolás Albeiro Echeverri y el papel que
ha jugado la Mesa Directiva actual en cabeza del concejal Jaime Roberto
Cuartas Ochoa. El Concejo de Medellín tiene unos principio misionales y de allí
no nos podemos salir, esos principios misionales son el debate, control polÍtico
que lo garantizaremos a cada uno de los compañeros, como lo haremos con la
participación de la Administración Municipal porque el debate jamás podrá ser,
como lo decía Jorge Honorio Arroyave en la Asamblea, un secretario, meterlo
en un costal y amarrarlo con siete sogas para que no pueda responder.

El debate tendrá todas las garantías para los concejales y todas las garantías
para la Administración Municipal. En esa lógica del disenso, del debate, de la
discusión, de los argumentos van y los argumentos vienen pero siempre dentro
del marco del respeto. El segundo principio misional es la construcción de
proyectos de acuerdo, iniciativa de la Alcaldía, el Concejo de Medellín, iniciativa
popular que en mis 12 años de concejal nunca he visto, de la JAL, una de ellas
desde hace cuatro años en estudio, pero el 99.99% para dejarle una luz a las

otras posibilidades de iniciativa están en cabeza de la Administración Municipal
y en cabeza del Concejo de Medellín. Garantizaremos allí también todos los
espacios.

Para el cumplimiento de las comisiones accidentales trataremos los cuatro de
que la parte administrativa, responda y entregue a cada uno de los concejales,
los instrumentos necesarios para el ejercicio de su concejalía durante el último
año.

El último principio misional es el de la participación ciudadana, con derechos,
pero también con deberes, uno de ellos es el respeto al recinto de la

democracia, el respeto a los concejales y el respeto a la Administración
Municipal. En mi vida siempre he dicho que quien insulta en algún debate es

ACTA DE SESIÓN PLENARIA 582
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que no confía en sus argumentos o son muy pobres sus argumentos. No es
necesario que alguien de la comunidad cuando partic¡pe, insulte a un concejal o
funcionario para él reclamar sus derechos legítimos que puede reclamar en este
recinto. Participación ciudadana sí, pero en el marco del respeto. Respeto
también para la comunidad en todas las direcc¡ones.

Los tres principios misionales: Debate y control polít¡co, uno de nuestros pilares
fundamentales b¡en ejercido por los concejales, unos desde la orilla contrar¡a a

la Administración Municipal, otros que como yo, estoy orgulloso de ello, estoy
del lado de la Administración Municipal, la acompaño para tratar de sacar el
plan de desarrollo gue durante el año 2015 debe finiquitar a satisfacciÓn de la
comunidad. Ese es uno de nuestros frentes, es tratar de que eso que
aprobamos en mayo de 2012, como plan de desarrollo, como norte para esta
ciudad, en realidad se cumpla por encima del 95%.

A la comunidad hay que responderle, no sólo por los programas que toda
Alcaldía tiene de garantizar educación y salud, sino por las propuestas nuevas
que se incorporan en los planes de desarrollo- Por eso volveremos a algo que
se hizo en la Presidencia de Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, visitaremos
avances de obra al Tranvía (en terreno) visitaremos la planta de agua
residuales que se está hac¡endo en Bello, el proyecto de más de 5 billones de
pesos de H¡droituango en compañía del Departamento de Antioquia,
visitaremos el avance de obras del Hospital San Cristóbal, las UVAS, lo
haremos como concejo para tratar, no de inaugurar antes de tiempo como no se
debe hacer nunca, sino para tratar de que los contrat¡stas estén cumpliendo el
cronograma estipulado y se le entregue por fin a la comunidad la cantidad de
obras que se le ofrecieron desde el plan de desarrollo. También estaremos
vigilantes, el Concejo de Medellín en pleno, del 1.4 billones de pesos que
apenas entró a las arcas del Municipio de Medellín hace tres meses y que por lo
tanto su mayor ejecución será en el año 20 15.

Por lo demás, será un año electoral en donde garantizaremos equidad para los
20 compañeros, pero también respecto para los demás candidatos y asp¡rantes
que vienen a intentar llegar al Concejo de la ciudad. Cuando a mí se me dice,
usted por qué no se retira para que otros entren, siempre les he d¡cho: A mí me
sacan el día que mis electores no me elijan, pero no porque otro me pida que le
deje el camino para él llegar. Acá es con voto, con confianza ganada de la

comunidad, como se llega, aspiro a que los próximos que ¡ntenten hacerlo, lo
hagan proponiendo y no calumniando a quienes de una u otra manera le han
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serv¡do a esta ciudad. Por lo demás señor Alcalde, es un mensaje respetuoso,
por el origen de su cargo y de nuestro cargo (elecc¡ón popular), nosotros somos
pares y dentro de ese marco vamos a dirigir la institución Concejo de Medellín.

Respeto de la Administración Municipal hacia el concejo y respeto también del
concejo a la Administración Municipal. La Administración Municipal en el cuarto
año tiene que conocer cuáles son las reglas de juego, a que horas entregan los
informes para los debates, qué día los deben de entregar, quiénes deben de
responder, qué secretarios están citados y por qué tienen que asistir, en el
entendido de que no discrecionalidad la asistencia o no de los secretarios o de
los gerentes de los institutos descentralizados, asistir; es obligación y hay
mecanismo const¡tucionales para garantizar que eso ocurra. No se aceptaran
excusas porque estaba en ese momento agendado en otra cosa distinta a una
enfermedad, el debate exige la presencia del secretario citado, la presencia del
director o gerente del descentralizado citado. Nosotros tenemos que garantizar
para que los 20 compañeros tengan todas las posibilidades de ejercer su
control político.

Quiero felicitar la actual Mesa por todos los logros, a los funcionarios que no
tengan miedo que no nos gusta echar a absolutamente a nadie, nunca llegamos
a las instituciones mirando a quién sacar, respetamos los procesos de carrera
administrativa, respetamos las provisionalidades en el marco de la ley. Hay un
proyecto de acuerdo que presentó la actual Mesa Directiva, lo analizaremos con
el Secretario General entrante para mejorar la institucionalidad para que no
vaya a afectar a nadie de los funcionarios y empleados del Concejo de
Medellín. Mil gracias a todos por acompañarnos, con absoluta seguridad el año
entrante no será tan fácil porque quienes quieren llegar a eslas corporaciones la
mejor manera de hacerlo en los barrios, es haciendo campaña contra los que

estamos aquí, pero estamos prestos a responder por nuestros actos y por
nuestras decisiones. En mi caso responderé en cualquier rincón de la ciudad,
con claridad meridiana de porqué vote por la unión UNE-M¡ll¡com, no me

atemoriza para nada decir que se van a hacer tres universidades, un hospital, el
cable de picachito, se va a completar la construcción del tranvía, se va a hacer
el TPM, se van a hacer unas granjas para los hab¡tantes de calle y con
problema de salud mental con esos recursos, para nada le tengo m¡edo a ese
debate. Tampoco me atemoriza haber aprobado con todos los compañeros el
tema de valorización.



25

Feliz día, felic¡taciones mi querido Ramón Em¡lio Acevedo, con sus familia y sus
amigos, de verdad es grato estar con usted en la Mesa Directiva. Roberto de
Jesús Cardona Álvarez, compañero de la zona noroccidental y Germán Patiño
exponente del Part¡do Conservador.

Un saludo grande al señor Contralor de la ciudad, el doctor Juan Carlos, de
igual manera al representante de la Personeria. Feliz día y muchas gracias por

acompañarnos".

Posesión del Vicepresidente I 2015, doctor Ramón Emilio Acevedo Cardona.

La Presidencia le toma el juramento de rigor.

Palabras del Vicepresidente I 2015, doctor Ramón Emilio Acevedo Cardona:

"Señor Alcalde de Medellín, doctor Aníbal Correa, señor Presidente del Concejo
de Medellín Jaime Roberto Cuartas Ochoa, señor Presidente del Concejo de
Medellín 2015, señor v¡cepresidente I del Concejo de Medellín Carlos Mario
Mejía Múnera, vicepresidente ll Rober Bohórquez Alvarez, señor Secretar¡o
Víctor Hugo Piedrahita Robledo, compañeros de la nueva Mesa Directiva 2015
Fabio Humberto R¡vera Rivera, Roberto de Jesús Cardona Álvarez, Germán
Pat¡ño, señor comandante de la Policía Metropol¡tana del Valle del Aburra,
General Gerardo Acevedo Ossa, señor comandante Coronel Ramiro Riveros,
señor delegado de la Cuarta Brigada Teniente Coronel Rubén Darío Camelo
Díaz, señor Contralor del Municipio de Medellín, integrantes del Gabinete
Municipal; señores congresistas, representantes a la Cámara, en especial mi
querido representante Juan Felipe Lemos. Señores concejales de las d¡st¡ntas
bancadas que apoyaron m¡ elecc¡ón, Partido de la U, Partido Verde, Partido
Liberal, Cambio Radical, la ASÍ, Firmes, muchísimas gracias por haberme
apoyado en esta elección. Amigo y familiares de. mi querido Fabio Humberto
Rivera Rivera, de Roberlo de Jesús Cardona Alvarez, de Germán Patiño,
empleados del Municipio de Medellín; señoras y señores

Quiero empezar por darle gracias a D¡os por permitirme estar hoy en esta
dignidad, darle gracias a mis padres quienes me apoyaron desde un principio
para que pudiera venir desde un pueblo lejano llamado Apía Risaralda a buscar
un mejor bienestar en Medellín, es esta maravillosa ciudad en donde me pude
formar como medico y como ps¡quiatra, en donde he podido ejercer mi labor
profesional y política con toda la aceptación y apoyo que me han dado en esta

I
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gran c¡udad. Doy gracias a mi amada esposa, a mis hijas, a Esperanza a Paula
Andrea a Laura quienes han sacrificado mucho de su tiempo por apoyarme en
esta labor política y no sólo apoyarme, sino también acompañarme en esta dura
tarea de hacer política. Doy gracias a todos los que me han apoyado desde un
principio cuando nos dio la locura de hacer política, a Edgar, John Eduard,
Marinita, Fernando López, Marleny y a muchos que me han apoyado y que han
estado siempre al frente de que nos salgan bien las cosas. A todo mi equipo de
trabajo, a Alex a Juan Carlos a Beatriz, Fredy a Claudia quienes están siempre
prestos a apoyar la labor que desde la oficina se hace para que podamos
ejercer nuestra labor de concejales y poder trabajar por la comunidad.

El próximo año será un año político, como lo decía mi querido amigo Fabio
Humberto Rivera Rivera. Muchos de los que hoy estamos sentados en estas
curules, saldremos nuevamenle a hacer campaña política, algunos para
regresar al Concejo de Medellín y otros buscando más altas dignidades como la
Alcaldía de Medellín. Por eso garanl¡zaremos una gran neutralidad y todas las
garantías para que los 21 concejales de la ciudad podamos ejercer nuestra
labor política, podamos hacer nuestro trabajo, ejercer esa labor de control
político, podamos presentar los proyectos de acuerdo necesarios y podamos
debatir clara y abiertamente con la Administración Municipal todo lo que
consideramos que se puede hacer por el bien de la ciudad.

Garantizaremos también a la Administración Municipal y a la comunidad que
este seguirá siendo el espacio de la democracia, en donde con respeto, con
altura, debatiremos y continuaremos interesados en darle a la ciudad todo lo
que necesita. Me siento muy orgulloso de toda la labor que ha hecho este
Concejo de Medellín en estos tres años. Ha habido debates muy profundos,
decisiones que se han tomado por consenso, otras por mayorías y estoy seguro
que será la ciudadanía y la h¡storia la que juzgará la labor de cada uno de
nosotros, cada uno de nosotros tendrá que sal¡r a responder por las actitudes
que aquí ha tomado en pro o en contra de ciertos proyectos de acuerdo y a
partir de ese debate cada uno obtendrá el reconocimiento de quienes lo apoyan
y qu¡enes los han venido apoyando. Debo señalar elementos que para mí son
¡mportantes, en este Concejo de Medellín siempre he encontrado en todos los

concejales un gran apoyo en la labor que he venido desarrollando para que en
Medellín la salud mental sea un derecho.

Como medico psiquiatra siempre me he interesado porque la salud mental esté
a la orden del día en los debates políticos, incluso en las ¡nstituc¡ones de salud



t

ACTA DE SESIÓN PLENARIA 582 27

y en las EPS donde a veces no se reconoce. Desde mi labor en este concejo,
pero con el apoyo de mis 20 compañeros, hemos logrado que la salud mental
en Medellín tenga un reconocimiento. A partir del apoyo que me ha dado la
Administración del Alcalde Aníbal Gaviria, hemos logrado conseguir que aquí se
inviertan recursos muy grandes para que nuestros niños y niñas, nuestros
jóvenes, todos los ciudadanos y las personas de tercera edad tengan acceso a

la salud mental.

Hemos logrado que la gente le pierda el miedo al psiquiatra, al psicólogo y
entienda que son profesionales que están prestos y d¡spuestos, formados y
capacitados para ayudar al b¡enestar de las personas. Quiero señalar que

mientras que el Congreso de la Republica se debate, a m¡ entender, de manera
equivocada la legalización del consumo de marihuana por sus efectos
benéficos, muchos de ellos no comprobados y aseverando como lo hizo el
M¡n¡stro de Salud, que es mejor consumir marihuana que licor, en este Concejo
de Medellín debatimos y aprobamos políticas públicas que buscan proteger y
prevenir que nuestros jóvenes inicien el consumo de drogas y si ya lo iniciaron,
no lo recorran hacia el abuso y la dependencia.

El mundo entero está debatiendo el tema de la legalización de las drogas, pero
no con fines médicos. El debate de la legalización es para todos los fines,
incluyendo el fin recreativo como lo acaban de hacer varios estados de Estados
Unidos y como lo hacen algunos de Europa. Lo que debemos de debatir los
colombianos es cuán preparados estamos para que nuestros jóvenes, niños y
niñas no avancen por el camino de la drogadicción, logren decir no y no
recorran ese camino que Rodrigo D no Futuro y la Vendedora de Rosas
recorrieron destruyendo su vida. Hacer un debate señalando que se debe de
legalizar las drogas, unas por ser menos dañinas que otras, unas por tener
efectos medicinales, ese no es el camino. Este tipo de debate confunde y
termina siendo una campaña publicitaria al consumo de las drogas.
lmaginemos a un grupo de jóvenes en una playa con sol, alegría, con sus
baretos armados disfrutando y muertos de la risa y una voz en off que dice: lo
dijo el Ministro de Salud, es mejor fumar marihuana que tomar trago. Quién se
quisiera una campaña de semejantes proporciones ¡por Dios! Que daño le
hacemos a la juventud con este debate.

Por eso hoy me atrevo con todo el respeto que siento hacia mis amigos
congresistas, que no continúen dando este debate o al menos lo saquen del
contexto medico, ya que desde la medicina, la psiquiatría no existe ninguna
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razón para legalizar las drogas. Por eso las drogas hay legalizarlas, lo más
seguro es que se hará en el mundo entero, pero por otras razones, dichas por
economistas como Milton Friedman, el tema del narcotráfico y el tema
económico, pero no sigamos debatiendo que hay que legalizar las drogas
porque unas sean menos dañinas que otras. Falcao lo dijo, no creamos que
ex¡sten drogas que no son dañinas.

Medellín al lado de New York y Paris es considerada una de las cinco ciudades
del mundo con la mejor política de bienestar animal, por eso me siento orgullos
de ser parte fundamental de la bancada animalista de este Concejo de
Medellín, bancada que es envidiada por muchas ciudades del país, bancada
que ha logrado sacar adelante no sólo las políticas, sino conseguir los recursos
necesarios para que en Medellín el b¡enestar animal sea una realidad.
Terminamos con los cocheros pero le entregamos una herramienta de trabajo
modernizada, liberando a los caballos de semejante trabajo y atropello.

Mantenemos el apoyo decidido de esta actual Administración Municipal, como
lo tuvimos de la Administración Municipal pasada, mantenemos abierto el centro
de b¡enestar animal La perla. Tenemos dos unidades de esterilización animal,
las cuales recorren la ciudad de manera gratuita ofreciendo sus servicios,
tenemos un programa de adopciones que cada vez logra ir influyendo para la
que la ciudadanía no compre sino que adopte. Hemos venido trabajando para
lograr una política de tenencia responsable de animales, somos concientes de
que los animales son seres sintientes que tienen derecho y por lo tanto, la

v¡olenc¡a contra ellos, el maltrato y la tortura deben de ser incluidos en el código
penal de este país.

En resumen, estoy seguro de que el próximo año nueslra corporación seguirá
estando en el corazón de las grandes decisiones de la ciudad y en el corazón
de nuestros ciudadanos. Desde esta dignidad seguiré luchando para que en
Medellín la salud mental sea un derecho, para que nuestros niños, niñas y
adolescentes no transiten el camino de la drogadicción que termina con sus
sueños y sus posibilidades de ser alguien en la vida y para que nuestros
animales tengan en Medellín, como lo ha dicho nuestro Alcalde Aníbal Gaviria,
un hogar para la vida. Muchas gracias por acompañarnos hoy y ese seguirá
siendo mi compromiso como vicepresidente lde esta corporación".

- Posesión del Vicepresidente ll 2015
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La Presidencia le toma el juramento de r¡gor.

Palabras del Vicepresidente del 2015, doctor Roberto de Jesús Cardona
Álvarez:

"Estoy muy agradecido con Dios por todas las bendiciones recibidas, por

br¡ndarme la oportunidad de hacer parte de la Mesa Directiva de la segunda
corporación administrativa de carácter local más importante de Colombia. Un

saludo muy caluroso al señor Alcalde Aníbal Gaviria Correa a su gabinete
Municipal, al Presidente actual del concejo, doctor Jaime Roberto Cuartas
Ochoa; al vicepresidente I 

_ 
Carlos Mario Mejía Múnera, vicepresidente ll, el

doctor Rober Bohórquez Álvarez y al Secretario General del Concejo de
Medellín, el doctor Víctor Piedrahita.

A todos los presentes en este día tan especial para mí, para mi familia, para mi
equipo de trabajo y para todos y cada uno de los que depositaron mi confianza
en mí, el día en que de manera afecluosa y decidida me entregaron su voto
para ser concejal de la ciudad de Medellín. Quiero saludar a mi esposa Yuly
Andrea Bermúdez, a mis hijas Daniela, lsabela y Celeste, a mis padres Roberto
y Lucy a toda mi familia y equipo de trabajo. A los senadores y representantes,
especialmente a la doctora Nidia Marcela Osorio, senadora y al doctor Horacio
Gallón, representante a la Cámara; d¡putados y compañeros del equipo de
Itagüí de la cual hago parte.

Quiero agradecerles a los honorables concejales de Medellín quienes confiaron
en mí para que los represente en esta dign¡dad como Vicepresidente ll para el
periodo 2015. Sabré responder a este acto de confianza, apoyo y respaldo con
mucha responsabilidad, ejerceré este voto de confianza con todo el compromiso
y eficiencia que se necesita para que Medellín continúe avanzando, cumpla su
plan de desarrollo y dé in¡cio al nuevo plan de ordenamiento territor¡al
rec¡entemente aprobado por esta corporación en el marco de la equidad y en
aras de que Medellín sea una ciudad para la vida. Seguiré trabajando como lo
he venido haciendo durante estos tres años en el Concejo de Medellín para
lograr que la Administración Municipal responda con respuestas efectivas a las
necesidades de la comunidad y culmine exitosamente los programas y
proyectos que le brinden b¡enestar general y dignidad humana a los habitantes
de la ciudad.
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Por ello en este último año del cuatrienio 2012-2015 estaré atento y presto a
cumplir con mis funciones y cooperar para que los programas de vivienda,
educación, salud, mov¡l¡dad, recreación y bienestar se cumplan en su totalidad.

En cuanto al tema de seguridad de orden público que tanto nos atemoriza a los
habitantes de Medellín reconozco la inversión y esfuezo tan importante que ha
hecho la Administración Municipal y no desconociendo que es un problema de
muchos años atrás. Pero se señor Alcalde que usted no ha bajado la guardia, la
administración Municipal tampoco lo ha hecho y nosotros del Concejo de
Medellín no lo hemos hecho ni lo haremos. Desde esta curul hemos trabajado
en los temas sociales buscando siempre mejorar la calidad de vida de la
población más vulnerable de la ciudad, considero importante en este punto
destacar el proyecto de acuerdo encaminado a la ampliación vital del agua y la
entrega de un mínimo vital de energía a los desconectados de servicios
públicos y a personas objeto de protección especial por parte del Estado, ya
que en Medellín hay más de 40 mil familias que no tiene acceso a este servicio.
No podemos ser ajenos a este drama vivido por cientos de personas que
requieren soluciones urgentes y que esperan que entre el concejo, la Alcaldía y
Empresa Públicas de Medellín se les devuelva la esperanza y a fe en una
ciudad innovadora.

Cuando doy mi voto pos¡tivo para la actualización del Plan de Ordenamiento
Territorial para Medellín deje en claro que el POT debe respetar la dignidad
humana en los procesos de renovación habitacional y la Administración
Municipal no debe considerar solamente en la entrega de una casa si no un
acompañamiento integral, porque muchas veces el reasentam¡ento más que
una solución se convierte en un problema. Así que le pido a la Administración
municipal una efectiva intervenc¡ón integral que permita a los beneficiarios de
programas de vivienda el goce de este con un entorno seguro, amable,
armonioso, conviviente, amb¡entalmente sostenible, con condiciones adecuadas
del espacio público, con equipamientos básicos, sociales y opciones para el
fomento de la economía solidaria y empleo entre otros.

Nuestro compromiso siempre ha sido y seguirá siendo la búsqueda de
soluc¡ones reales sosten¡bles y eficientes, razón por la cual fue un equipo de
trabajo interd isciplinario y expertos en estos temas trabajamos continuamente
por el mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía. Mi misión es y
seguirá siendo trabajar para que programas como buen comienzo, restaurante
escolar y mejoramiento integral de barrios, que me perm¡ta usted Jesús Aníbal
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acompañarlo en esle proyecto que fue aprobado en el Plan de Ordenamiento
Territorial que va beneficiar a las personas más vulnerables de esta ciudad, a

barrios que están en zonas de alto riesgo.

Los 21 concejales esperamos que esta ciudad sea el mejor vividero' ese es
nuestro reto d¡ario, nosotros los concejales de Medellín buscamos a través de
los proyectos de Acuerdo, de las proposiciones, debates y comisiones
accidentales que en esta tierra que tanto amamos se viva mejor. Somos 21

políticos que representamos varios partidos y movimientos que buscamos que

este rec¡nto sea el verdadero templo de la democracia, cada uno de nosotros
sufre por las tragedias de nuestros conciudadanos y goza con sus triunfos, cada
uno presenta distintos proyectos que benefician a la comunidad en general,

cada uno le hace fuerza a un sector distinto que a la postre lleva a la

satisfacción general. La necesidad desde los habitantes de Medellín pasa por

este recinto, por nuestras mentes y nuestros corazones, por eso la importancia
de la política en el bienestar general y en la calidad de vida de los
medellinenses. Lo que les preocupa a los habientes de esta ciudad nos
preocupa a nosotros los concejales quienes con trabajo juicioso, serio y

responsable tratamos de revindicar la actualidad que tantas personas

subestiman y desprestig¡an como es la política.

Los concejales tenemos una responsabilidad muy grande con los c¡udadanos y
devolverles la confianza en la política. La responsabilidad política de cada una
de nosotros es vital para el logro del bien colectivo. Es indispensable para
aspirar al desarrollo armónico de cada una de las individualidades. Como
vicepres¡dente segundo del Concejo de Medellín para el año 2015 espero que
en este periodo las relaciones con la Administración munic¡pal sigan siendo
armónicas, independientes, respetuosas y cordiales. Que se respeten las
minorías. La oposición políticas entendidas como el resultado del ejercicio de
las libertades y derechos. Debemos segu¡r trabajando incansablemente para

lograr importantes acuerdos que permitan que Medellín sea un hogar para la

vida. A mis compañeros concejales que ocuparon la mesa directiva en este año
20'14, un agradecimiento sincero por su importante labor, disciplina y tesón con
que lideraron las sesiones y a m¡s compañeros de la nueva mesa directiva, les
garantizó que cuentan con un coequipero para trabajar por el mejoramiento de
la calidad de vida de los habitantes de Medellín, estoy convencido que el trabajo
mancomunado seguirá demostrando que el Concejo de Medellín es la mejor
corporación pública de Colombia.
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Antes de terminar quiero resaltar a todos los presentes que mi voto en el
proyecto de Acuerdo 106 la fusión de UNE Millicom fue negativo pero que
nunca en ningún momento juzgué a los compañeros que votaron positivos ni a
la Administración Municipal, siempre dije que yo estaba convencido de estar
defendiendo lo público pero también lo dije que estaba convenc¡do que los
compañeros que votaban positivo estaban convencidos tamb¡én que estaban
defiendo lo público. Esta corporación es autónoma y esto es democracia, que
tal que todos votáramos igual, que tal que todos pensáramos como piensa la
Administración, nos hemos encontrado en muchos Acuerdos, en muchos
proyectos, en muchos programas en otros no, pero siempre ha sido con
respecto por parte de este concejal. Siempre he sido respetuoso con los
proyectos que no he estado de acuerdo.

Lo de la fisión de UNE Millicom, estoy muy satisfecho con las tres universidades
que se van a construir en la ciudad de MedellÍn en la discusión del Plan de
Desarrollo. Hice una proposición para descentralizar lTM, Colegio Mayor,
Pascual Bravo y esto que usted nos ofrece hoy a la ciudad de Medellín. Estas
tres universidades casan perfectamente en la propuesta que yo hacia en la

discusión del Plan de Desarrollo. Como también proponía la ruta educativa para
que estos estudiantes que no tenían con que trasladarse a las universidades, lo
pudiesen hacer. Una ruta que fuera a la universidad pública y pr¡vada desde los
barrios y sectores más marginados de la ciudad de Medellín. Hoy hay una
prueba piloto en el lTM. Yo me lleno de satisfacción porque mis propuestas
unas cuantas de muchas que hicimos son reales hoy. Este es uno de los días
más importantes en m¡ carrera política. La satisfacción de sentí cuando le
llevamos agua potable y alcantarillado a 250 familias en una vereda del
corregimiento de San Cristóbal por intermed¡o de una comisión accidental con
la Administración Municipal hemos logrado invertir aproximadamente 2.700
millones de pesos, 250 familias que tenían aproximadamente 500 niños y niñas,
familias a 10 m¡nutos del centro de la ciudad de Medellín que no contaban con
agua potable y alcantarillado.

Hoy gracia a Dios y gracias a la Administración Municipal y gracias a la gest¡ón
desde este concejo de la ciudad de Medellín hoy estas familias tienen esta
oportunidad de tener agua. Quiero invitar a todas las personas de la ciudad de
Medellín a disfrutar la navidad en fam¡l¡a, a disfrutar la navidad en paz y a cero
pólvora ni en navidad ni en ninguna época".
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Posesión del Secretario General 2015, doctor Germán Alberto Patiño

Díez.

La presidencia le tomo el juramento de rigor:

- Palabras del Secretario General 2015, Germán Alberto Patiño Díez.

'Da un poquito de susto preparar un d¡scurso para mí cuando generalmente
hemos ayudado y contribuido a escr¡bir y redactar los discursos de los amigos,
me d¡sculparan ustedes y me apoyarán si de pronto me tiembla la voz en algún
momento. Hay una frase de san juan Bosco que dice los siguiente "a Dios le
agrada que le sirvan con gusto, porque haciéndolo con alegría y de corazón se
ama más a Dios'durante mi infancia aprendí el legado de servir con alegría.
Que es un asunto vocacional de todos los hombres y más aún debería ser el
credo del servidor público. Servir para hacer felices a los ciudadanos es
coherente con los principios que defiende una corporación legislativa como lo

es el Concejo de Medellín, control político para administrar con justicia los
recursos públicos y proyectar los mejores Acuerdos para una comunidad que
necesita el acompañamiento de los concejales para cimentar su presente y
avizorcr su futu ro.

Es pones en práctica lo aprendido de don Héctor Patiño, mi padre, jubilado
precisamente del ejército nacional, inst¡tuc¡ón a la que honró en los mejores

Recién lo vivió esta corporación con el Plan de Ordenamiento Territorial, juntos
Administración Municipal y Concejo, establecieron las reglas de juego en de
una ciudad que trabaja para y por la vida, una ciudad que sigue creciendo y que
debe hacerlo de manera organizada y planeada. Gracias a Dios Medellín ha
sido la cocreacion de varios Alcaldes, de varios concejales, de varios diputados,
de varios congresistas, de varios líderes que han pensado más en construir
sobre lo construido que en egoísmos que a veces las ideologías y las doctrinas
les hacen caer. Lo que a su vez se refleja en errores que realmente los padece
el ciudadano con más aciertos que errores Medellín sigue creciendo y el
Concejo de Medellín es fiel protagonista de la redacción de esa historia. Para el
año 2015 he sido elegido como secretario general del Concejo de Medellín, con
el apoyo de todos los integrantes de esta corporación lo cual se convierte en un
reto que debo honrar. Un compromiso personal con D¡os, con mi familia, con
una colectividad, con unas bancadas con las que trabajaré de la mano con
mucha humildad, con mucho equilibrio, capacidad de aprendizaje y ante todo
con mucha vocación de servicio.
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años de su vida, integrando incluso el batallón Colombia número tres en el Sinaí
en el año de 1983 perteneciente a las fuerzas multinacionales de Paz
destacadas en esa región del oriente medio. Poner en práctica también lo
aprendido de doña Gloria Díaz de Patiño, mi madre aquí presente. Pensionada
como educadora de sociales, historia y español. Formadora de cientos de
jóvenes a qu¡enes les proyectó los mejores valores para una mejor sociedad.
Esa mezcla de don Héctor y doña Gloria, es vértigo familiar entre la d¡sciplina
del ejército y las buenas maneras que deja el proceso de la maestra de escuela
debe seguir siendo principios rectores de mi ejercicio profesional como
secretario general de esta concejo de Medellín. Esos pr¡ncip¡os forjaron una
familia unida en conjunto con mi hijo Andrés Patiño Muños, con Juan Davis,
Juan Camilo, con mis queridos hermanos Luz Angela y Juan Fernando y en
compañía de Lina Marcela de los Ríos mi nov¡a a quien amo con extroversión.

Es poner también en práctica el legado del jefe y padre de la vida, el exsenador
Manuel Ramiro Velásquez Arroyave quien fue recio en el debate, persistente en
los valores y la doctrina social de la iglesia católica y a su vez cercano y
concejero permanente en el trato para las decisiones fundamentales que
encarna la vida. A usted senador Manuel Ramiro Velásquez, que sé que me
está escuchando, gracias por todo lo importante, por su legado que ha formado
a un grupo importante de dirigentes que hoy nos acompañan, que fueron los
gestores de las ideas progresistas de cambio, renovación y lealtad en la
política. No los podría mencionar a todos que yo sé que se han alegrado con
esta elección, pero si destaco la amistad y las enseñanzas de todos los días de
nuestro diputado Gabriel Alfredo Jaramillo Alvarez. Su pasaporte Gabriel
Alfredo tiene sello en todos los municipios de Antioquia con una presencia
permanente y gran espíritu social. lgual a los demás congresistas que hacen
parte de ese equipo, diputados y concejales. Es seguir proyectando el futuro
con mi amigo y hermano Gabriel Jaime Rico, a quien admiro por su permanente
vocación de servicio, por su inteligencia aplicada a su gestión como profesional,
gestor público y por su incansable trabajo comprometido con las buenas
CAUSAS.

Cada barrio de la ciudad tiene el récor de su acompañamiento, aspiro tenerle
muchos años a nuestro lado, corregir los errores, la amistad y la hermandad de
siempre. Al lado de Gabriel Jaime Rico un grupo de amigos destacados,
funcionarios como Uriel Sánchez, Fernando Córdoba, Ricardo Salgado, V¡ctor
zapata, Carlos Mario Gómez, Juan Jairo García, Jorge Mejía, Sergio Roldan,
Martha Castrillón, Omar Hoyos, alba Quintero, el Vicealcalde Juan Carlos
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Giraldo; Gabriel Marulanda en fin tantos que se han comprometido para que

esta administrac¡ón de todos por la vida lo haya hecho bien y lo siga haciendo
bien. Gracias por apoyo a nuestro representante a la cámara Nicolás Albeiro
Echeverry. La amistad y la tradición de un equipo de trabajo que creció en los

barrios más humildes de esta ciudad serán honradas durante mi ejercicio como
secretario general del Concejo. A usted Nico y a Carlos Mario Montoya de
nuevo gracias, detrás de usted hay un gran grupo de amigos que también nos
acompañan como Mauricio Hoyos, Hugo Guzmán, Juan Fernando Gómez, Ana
Milena Joya, Carlos Andrés Pineda y tantos otros, a todos ustedes una gratitud
permanente. Mis amigos comunicadores y periodistas eran grandes y testigos
de una versión bien hecha y para ellos el mayor respecto y valoración por su

dedicado ejercicio en los medios, de igual a igual serán respetados con criterio
e imparcialidad. A nuestro Alcalde Aníbal Gaviria Correa, el respeto y el cariño,
tal vez pocos años cerca a usted pero nos unen grandes afinidades que

trascienden el imaginario religioso y político.

En este 20í5 será con seguridad el año de la consolidación para que el
programa de Gobierno se cumpla con excelencia y de manera bondadosa para

bien de todos los medellinenses. La madre Laura nos ayudará con su lluvia de
bend¡ciones con toda seguridad.
El Concejo de Medellín debe seguir creciendo en los indicadores de percepción
c¡udadana de programas sensores como Medellín como vamos, el diario
permanente entre el Concejo y la Comunidad mejoró en la percepción sobre la

entidad. Por eso debemos seguir trabajando en equipo como lo ha hecho usted
señor secretario y amigo Víctor Piedrahita y la actual mesa directiva. Aspiró
cont¡nuar y mejorar su importante gestión, a usted Víctor y demás amigos
muchas gracias por la amistad de siempre.

Avanzaremos en el respeto de los procesos de gestión de calidad en los que
ha trabajado el Concejo de Medellín, la convivencia y el clima interno de los
funcionarios del Concejo debe ser una prioridad y para ello tendremos lazos
comunicantes para que las acciones y las decisiones sean construidas en
conjunto con cada área de trabajo de la corporación. Grac¡as a la bancada del
Partido Conservador, gracias a los concejales Alvaro Múnera y Carlos Bayer
quienes me presentaron ante esta corporac¡ón, gracias también a María
Mercedes Mateos y John Jaime Moncada por su apoyo y amistad y

reconocimiento, gracias al respaldo de los concejales de las demás bancadas y
por sus generosas palabras y recomendaciones el pasado lunes.
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Vine al Concejo de Medellín a servir con la alegrÍa de siempre, con la
coherencia de la carta a García que fortalezca nuestros nexos. Vine a trabajar
en equipo con la nueva mesa directiva para el 2015, concejales y amigos Fabio
Humberto rivera, Ramón Acevedo y Roberto Cardona a ustedes los mejores
deseos para que sea un gestión connotada el año que se avecina, Dios no
habrá de acompañal'.

5" LECTURA DE COMUNICACIONES

Se dio lectura a las siguientes comunicaciones:

5.1 Suscrita por Nidia Marcela Osorio Salgado, senadora de la república.

Asunto: felic¡tación a la nueva mesa directiva para el 2015

6O PROPOSICIONES

La Secretaría informó que no había proposiciones radicadas sobre la mesa.

ASUNTOS VARIOS

No hubo asuntos var¡os para tratar.

8" ACTO DE CLAUSURA

- Himno Nac¡onal

- Palabras del presidente del Concejo de MedellÍn, Jaime Roberto Cuartas

"Terminamos hoy el tercer periodo de sesiones ordinarias y dos palabras vienen
a mi mente cuando pienso en estos últimos meses, gratitud y trabajo. No cabe
duda que la intensidad de estos meses solo es equiparable con la calidad de los
logros obtenidos, que no son más que la recompensa larga y responsables
horas de trabajo.

En este punto de la mano de la palabras trabajo surge la segunda "gratitud"
debo agradecer a todos mis compañeros, concejales por su entrega y su
dirigenc¡a y por el compromiso con la ciudad y desde luego por haber confiado
en mí para ocupar esta alta dignidad.
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Gracias al trabajo de todos y a su confianza en esta mesa directiva, los

concejales de Medellín podemos hoy decir sin temor a equivocarnos que

durante un periodo de grandes retos como fue la revisión y ajuste del Plan de

Ordenamiento Territorial y la aprobación de uno de los presupuestos más
grandes de la historia, no fuimos inferiores a las demandas que la ciudad nos
planteó. Quiero agradecer a la mesa directiva que me acompañó este año y
quiero a su vez darle la bienvenida a la nueva mesa directiva que hoy se
posesiona, tengo la certeza de que continuaran el próximo año avanzando en

todos esos aspectos que hoy nos ratifican como el mejor Concejo del país sin

lugar a dudas, estamos entregándoles un Concejo en una curva exponencial,
estamos entregándoles un Concejo en alza, creo que todos tenemos el reto de
seguir abriendo espacios a los ciudadanos y aumentando su participación en

los asuntos de ciudad. Un trabajo en el que no podemos retroceder.

Nos hemos esforzado por realizar diferentes campañas que acerquen el
Concejo a la ciudadanía y a los asuntos tratados en nuestro recinto con un

lenguaje sencillo y cercano hemos logrado atraer a las personas y formarlas en
partic¡pación. Es por esto que debemos de seguir siendo coherentes, no solo
con las propuestas que presentamos en pro del desarrollo si no con el respeto y

disposición que nos ha caracterizado durante este año. Sigue siendo nuestra
responsabilidad que el ciudadano sienta que tiene abierta las puertas del
Concejo de Medellín y es por eso que este año en los resultados de la encuesta
de Medellín Como Vamos, el Concejo de Medellín está en alza; '10 puntos
porcentuales aumentamos en reconocimiento y logramos incrementar la

favorabilidad del Concejo al 79% esto habla del trabajo hecho durante este año.

Durante este periodo tratamos temas de gran relevancia para la construcción de
ciudad, Plan de Ordenamiento Territorial que le entregamos a Medellín es la

mayor muestra de la ¡mportanc¡a de constru¡r las cosas de manera conjunta y

concertada. Durante este proceso, la vinculación y participación ciudadana fue
clave para que esa gran carta de navegación respondiera en realidad a las
necesidades de la población. Hoy el esfuerzo no solo de este periodo sino de
todo un año se ve recompensado, la ciudadanía se s¡ente más cercana a

nueslra labor como concejales. Esto solo puede significar algo, que no
podemos claudicar en nueslro empeño de socializar nuestra labor, de ser una
diligencia que no solo hace su trabajo de manera transparente y honrada si no
que es cercana a los ciudadanos, más aun cuando la credibilidad de la clase
política y d¡r¡gente de nuestro país sigue siendo baja.
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Nosotros como Concejo, hemos emprendido un camino que no podemos
desandar, por eso estoy convencido de que debemos seguir propendiendo por
el respeto a la norma, por tener debates con altura, en los cuales las diferencias
de pensamiento, no sean un defecto, sino una virtud, discusiones soportadas en
las ideas, en las que de la mano de la tolerancia y el respeto, destaquen
siempre los argumentos técnico y políticos en favor de la ciudad. Nos
encontramos en un momento decisivo para la historia de la ciudad, estamos ad
portas de comenzar con la implementación de un modelo diferente que busca
solucionar muchas de las problemát¡cas que nos aquejan, frente a la
problemát¡ca de la movilidad, hemos optado por cambiar el paradigma, por
darle por pr¡mera vez, en nuestra historia, prioridad al peatón y fortalecer el
sistema integrado de transporte.

Ese nuevo modelo de transporte, implica asumir la ciudad de una manera
diferente, entender las nuevas dinámicas que se nos plantean, sin dejar por ello
a un lado el crec¡entito de la infraestructura vial. En ese equilibr¡o entre el
transporte urbano y el uso responsable del automóvil particular, esta la clave
para el desarrollo de los próximos años, la ciudadanía le exige a la

Administración, una solución efic¡ente, para el desplazamiento. Luego de la
inauguración de la Estación lndustriales de Metroplús, solo queda esperar que
las diferentes obras planeadas, se ejecuten de la mejor manera, de modo que
los ciudadanos estén en libertad de elegir, que med¡o transporte usar al contar
con una buena oferta, con buenas posibilidades de calidad.

Se aproximan importantes camb¡os a nivel de educación superior, a través del
Fondo Medellín Para la Vida, que con este fondo, iniciará la construcción de la
ciudadela universitarias, con una inversión a los 400 mil millones de pesos, se
esperar generar un capacidad intelectual distinta, que le permita a los jóvenes el
acceso a mejores condiciones académicas y laborales. La aprobaciÓn del
segundo presupuesto más grande en la h¡storia de MedellÍn, trae cons¡go
grandes responsabilidades, es hora de promover el trabajo conjunto de las
diferentes secretarías de la Administración, escuchar los planteamientos de la
comunidad y hacer realidad todos esos planes, que buscan el bienestar común
y el desarrollo de nuestra amada Medellín.

La sesiones extras que comenzarán mañana, con ellas esperamos redondear el
trabajo realizado durante este año. Un año lleno de grandes retos y fructíferos
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resultados, aun tenemos algunos proyectos de acuerdo que discutir, porque el
trabajo para mejorar las condiciones de vida, de los habitantes de nuestra

ciudad, no termina y menos para el Concejo de Medellín. Espero poder seguir
contando con el apoyo de la familia del Concejo de Medellín y que juntos

sigamos con la tarea de constru¡rles una ciudad incluyente y sostenible, que hoy
gracias a todos, se perfila ya, no como un sueño, sino como una realidad sin

atenuantes".

Se sometió a votación nominal la sesión permanente

Votaron Sí los siguientes concejales:

Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Carlos Mario Mejía.Múnera
Rober Bohórqu ez Alva¡ez
Aura Marleny Arcila Giraldo
Fabio Humberto Rivera Rivera
Carlos Mario Uribe Zapata
Yefferson Miranda Bustamante
Robelo de Jesús Cardona Álvarez
John Jaime Monada Ospina
Carlos Alberto Bayer Cano
Álvaro Múnera Builes
Oscar Hoyos Giraldo

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12

La Secretaria registró doce ('12) votos. Fue aprobado.

lntervino el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa:

"Un saludo muy cordal, un abrazo muy fuerte sobre todo, a todos los asistentes
hoy al Concejo de la c¡udad, que han venido de alguna forma a acompañar esta
clausura de sesiones y no solo a darle el abrazo de fel¡citac¡ón y de gratitud a la
mesa directiva saliente, sino a encontrarse con sus familiares y amigos de la

mesa d¡rectiva entrante. La mesa directiva que hoy ha sido posesionada y que
tendrá la responsabilidad de dirigir esla corporación en el cuarto año de nuestro
gobierno.

A la mesa directiva, al doctor Jaime Roberto Cuarta Ochoa, presidente; a Carlos
Mario Mejía Múnera, vice presente Primero y a Robert Bohórquez,
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vicepresidente Segundo, un cordial saludo. Lo mismo que a la mesa directiva
entrante, a Fabio Humberto Rivera, a Ramón Emilio Acevedo como
vicepresidente Primero, a Roberto Cardona como vicepresidente Segundo.

Un saludo a los concejales Aura Marleny.Arcila Giraldo, a la concejala María
Mercedes Mateos Larraona, al concejal Alvaro Múnera Builes, Carlos Alberto
Bayer Cano, Carlos Mario Uribe Zapata, Jesús Aníbal Echeverri J¡ménez, John
Jaime Monada Ospina, Oscar Hoyos Giraldo, Yefferson Miranda Bustamante y
Nicolás Duque Ossa. Quiero saludar también en forma muy especial, al
secretario de la mesa directiva actual, Víctor Hugo Piedrahita y al secretario de
la mesa directiva del año 2015, Germán Patiño Diez.

Al contralor General de Medellín, Juan Carlos Peláez, lo mismo que a Hugo
Alberto Parra, representante de la Personería. Hacer un saludo muy especial a
los representantes y senadores, a los congresistas de la República que nos
acompañan y nos han acompañado en el día de hoy, a la senadora Nidia
Marcela Osorio y a los representantes Nicolás Albeiro, lván Darío Agudelo,
Horacio Gallón y Juan Felipe Lemus. También a los compañeros y amigos de la
Asamblea Departamental, al presidente de la Asamblea Rigoberto Arroyave y a
los concejales Héctor Jaime Garro, David Alfredo Jaram¡llo, Rodrigo Mendoza y
Alpidio Betancur.

Quiero hacer un reconocimiento especial a la presencia de los miembros de la

Policía Nacional, al general José Gerardo Acevedo Ossa, comandante de la
PolicÍa Metropolitana, lo mismo que al coronel Ramiro Riveros y al coronel
Rubén Darío Camelo. A todos y cada uno de los miembros del gabinete
municipal, a los vicealcaldes a los secretarios a los gerentes de ¡nstitutos
descentralizados, a los demás miembros todos de la familia de la Alcaldía de
Medellín, miembros de nuestro gobierno de Medellín, todos por la Vida, un gran
abtazo. A los miembros del CTP, a las JAL, a los colegas de los medios de
comunicación.

Quiero en primero lugar, unirme al reconoc¡miento que ya los concejales han
hecho a los miembros de la mesa directiva, conformada por Jaime Cuartas,
Carlos Mario Mejía Múnera, Robert Bohórquez y por el secretario Víctor
Piedrahita, creo que no solo la producción muy amplia, en cal¡dad y en
cantidad, en este año y en este último periodos de sesiones, es muestra del
trabajo del Concejo en su conjunto, pero de la d¡recc¡ón y al coordinación de
esta mesa directiva. Si hay algún elemento que yo podría destacar entre mucho
del ejercicio que presidieron estos tres jóvenes concejales, es el de las
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garantías, para el debate en el Concejo. Esas garantías se hicieron presenten

tanto para los concejales compañeros, como para todos y cada uno de los

asistentes al Concejo y para el gobierno del Municipio.

Así que yo quiero reiterar ese reconocimiento a Jaime como presidente' a

Carlos Mario y a Robert como vicepresidentes y a Víctor como secretario.
Fueron muchos y muy importantes los acuerdos, pero sin ningún lugar a dudas,
en el trascurso de estas últimas sesiones ordinarias, destacan en conjunto con
las extraordinarias anteriores, la discusión y aprobación del POT y la discusión
y aprobación del presupuesto para el año 2015. Esos dos solos acuerdos,
requirieron enorme cantidad de discusiones en este Rec¡nto y por fuera de este
Recinto, que hicieron como tiene que ser, que fuera de enorme discusión y
participación ciudadana.

Creo para este Concejo, como lo es para nuestro gobierno, debe significar un

orgullo, no solo la aprobación del POT, que nos pone en un punto de liderazgo
frente a otras ciudades capitales del país, que han tenido grandes dif¡cultades
en la discusión y aprobación de esta herramienta y con ellos, están teniendo
hoy grandes dificultades, para defin¡r el norte de su modelo de ocupac¡ón
territorial y aun de su modelo de desarrollo económico. Reitero eso debe
llenarnos de satisfacción. Esperamos estar sancionando en unos pocos dÍas, el
POT, pero de ahí para adelante, tendremos que avanzar en los mecanismos y
las herram¡entas que además quedaron como comprom¡so con este Concejo,
para poderlo hacer realidad, que no se nos quede en buena medida en el papel,
como desafortunadamente ha sucedido en otras ocasiones y eso pasa doctora
Aura Marleny y muchos otros concejales, miembros de la mesa directiva y hablo
de la doctora Aura Marleny, como coordinadora de ponente y de los demás
ponentes del POT, con la discusión y poster¡ormente la firma del pacto
ciudadano, para prec¡samente llevar ese POT a la realidad.

Pero también pasa por la discusión y esperamos la aprobación de las
facultades al Alcalde, para avanzaÍ en la creación de los mecanismos, que
quedaron de alguna manera expuestos en la discusión del POT y que serán
absolutamente necesar¡os, para ejecutarlo en el futuro. Mecan¡smo entre otros,
en lo que tiene que ver con la creación y el ajuste de la estructura de la
Administrac¡ón Municipal, pero mecanismos que tiene que ver con la discusión
y la construcción de los macroproyectos para que ellos se conviertan en el eje
para la realización en el terr¡torio del POT.
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En segundo lugar, el saludo repito a la mesa entrante, el concejal Fabio Rivera
como presidente, un concejal con muchísima experiencia, con muchas horas,
muchos debates, un muy reconocido, por no solo sus electores, s¡no por todos
los ciudadanos de Medellín, compromiso con esta ciudad y con este Concejo.
Felicitaciones doctor Fab¡o Rivera, por este nuevo y merecido homenaje, que
de alguna manera le hace la ciudad y le hacen fundamentalmente sus
compañeros, que vuelven a depositar la confianza en un hombre que t¡ene
entre otras virtudes como la ponderación, la prudencia, pero por supuesto
también la ¡nteligencia y el profundo conocim¡ento de esta c¡udad y de esta
corporación. Quiero reiterarle que me llama mucho la atención, es propósito de
acompañar a la Adm¡n¡stración Municipal, en la v¡sita, el control y el seguim¡ento
a las grandes obras y a los grandes proyectos de desarrollo que se están
ejecutando y que tendrán el próximo año, una fase fundamental. Bienvenido
ello, creo que no tiene sino factores positivos, para que podamos hacer una
veeduría, un control, un seguimiento y buscar que estas obras y estos
programas, se desarrollen en la forma más efectiva posible y puedan
entregarse al servicio de la ciudadanía, como lo anhelamos en el gobierno, en
el Concejo y en la ciudad el próximo año.

En segundo lugar, mi saludo muy cordial al concejal Ramón Acevedo, también
diría Ramón, que como motivo de sus palabras y nuestras conversaciones muy
largas, podría aquí tamb¡én avanzar en muchos aspectos de reflexión, pero
quiero darle la bienvenida a esta mesa directiva, sobre todo reiterando nuestro
compromiso entre muchos otros, en dos aspectos que han s¡do motivo siempre
de su ejercicio político y de su ejercicio como Concejal y es el sistema de
protección a la vida y muy especialmente todo lo que t¡ene que ver con nuestro
trabajo, en términos de la recuperación de las personas que viven en la calle,
los habitantes de calle o en situación de calle, pero también las personas que
de alguna manera están esclavizadas a través de esa esclavitud del siglo )ül
que es la drogadicción.

Ahí hemos contado, pero estoy seguro que contaremos con su apoyo y su
compañía y consejo. Ese es un reto tremendo de nuestra ciudad, ese es un reto
tremendo de nutras sociedad voltear como usted lo ha hecho y lo han hecho
mucho otros, una mirada mucho más solidaria, hacia las famil¡as, las personas,
las comunidades, en torno a quienes viven esas dificultades. Al concejal
Roberto Cardona, también nuestra felicitac¡ón por este reconocim¡ento, nuestro
agradecim¡ento, porque recojo sus palabras que creo que las ha dicho con
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franqueza y con sinceridad y eso es muy valioso en un servidor público y a

veces escaso en algunos políticos.

Usted ha sido un hombre que ha defendido sus ideas, sus propuestas, ha

tenido contradicciones con el gobierno, pero las ha manifestado en forma
respetuosa, con altura y eso yo lo reconozco y lo agradezco. Pero además
reconozco que las coincidencias entre el gobierno y entre usted como Concejal
han venido siendo crecientes construyendo cada vez más confianza que espero
se consolide en el futuro.

A mi compañero y amigo Germán Pat¡ño, que también ha hablado con
franqueza, con extroversión y con sinceridad, un gran abtazo el mejor de los

éxitos en esta nueva responsabilidad, como usted lo decía, de alguna manera
ha estado ahí en una labor de acompañamiento, en una labor de colaboración'
Ahora tiene esta responsabilidad, que lo pone un poco más al frente de la

opinión pública y de los compañeros y compañeras de la ciudad.

Pero estoy seguro que como las demás tareas que ha desempeñado, esta la
hará con gran éxito y con el inmenso compromiso que siempre le ha
caracterizado. Y por supuesto hago mías sus palabras, en el sentido de que
esperamos en este concejo, en nuestro gobierno y en nuestra ciudad, en
Antioquia y en el país, el manto protector y los favores de nuestra primera
santa, la Santa Madre Laura.

El balance de este periodo ya lo hecho un poco, lo ha hecho con lujo de detalle
Ja¡me Cuartas, solo quiero además de destacar la discusión y aprobación del
POT, también la del presupuesto para el año 2015. Como usted lo ha dicho
Ja¡me, es un presupuesto record, en el sentido de que es el segundo de mayor
dimensión, solamente superado por el del año anter¡or, obv¡amente porque el
año anter¡or esta modif¡cado y de alguna manera ampliada, por los fondos del
Fondo Medellín Ciudad apara la Vida.

Pero un presupuesto de 4.15 billones de pesos, en su totalidad, con más del
80% de esos recursos dispuestos a inversión, significa que esta ciudad se sigue
fortaleciendo desde el punto de vista financiero, pero que además sigue
apostándole a la inversión social, como la inversión para hacer la
transformación por la vida y la equidad. 3.69 billones del nivel central y 460 m¡l
millones de establecimientos públicos, conforman las cifras fundamentales de
ese presupuesto.
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No quiero tampoco volver a hacer un recorrido sobre el mismo, por sí quiero
destacar de las cifras de inversión, seguimos siendo la ciudad que más invierte
en educación y cultura. El37o/o de la inversión va precisamente a la educación y
a la cultura, porque estamos convencidos que allí está el eje de la
trasformación, lo hemos dicho, lo hemos reiterado y lo seguiremos haciendo.
Equidad que es el propósito fundamental de nuestro gob¡erno y nuestra
sociedad se escribe con E, de educación.

Fueron más de 65 comisiones de estudio, se respondieron 34 ¡nquietudes, por
escr¡to de la corporación, por parte del Gobierno Municipal y las d¡scus¡ones
desde el 15 de octubre hasta el 18 de noviembre, para in¡ciar posteriormente,
con toda la etapa del primer y segundo debate.

Felicitaciones entonces a la Administrac¡ón Municipal, felicitaciones y gratitud a
la mesa directiva y al Concejo por este trabajo y muy espec¡almente en el caso
de mi reconoc¡miento a la Administración, a los diferentes miembros del equipo
de gobierno, que tuvieron la oportunidad de acompañar, defender y argumentar,
para la aprobación del presupuesto, por supuesto aquí vale el agradecimiento y
reconocimiento especial a la secretaria de Hacienda Luz Elene Gaviria.

Pero no puedo terminar, sin recoger de alguna manera, unas palabras sobre el
balance, que la ciudad tiene hoy, prácticamente al término de este tercer año
del actual Concejo y de nuestro Gobierno y hacerlo en dos aspectos que
siempre he priorizado, como los grandes propósitos de nuestro gobierno y que
creo que deben de ser los dos grandes propósitos de nuestra ciudad,
departamento y país. El propósito del respeto por la vida, de la valoración, de la

honra de la vida y alrededor del mismo, por supuesto de la convivencia, de la
tranquilidad, de la reconciliación, de la paz. Y el propósito de la equidad, de la
igual de oportunidades. En esos dos aspectos trascendentales y que reúnen
muchas de las labores de los programas, de los proyectos, pero también de los
logros de nuestro gobierno, están y seguirán enfocadas nuestras energías.

En términos de equidad, la disminución en los últimos 1'l años, de 56% de la
pobreza y de 63% de la pobreza extrema, nos colocan en la mejor posición en
esos dos indicadores, en los últimos 25 o 30 años, desde que se tengan
mediciones técnicas. Pero no solo es ello, no solo se está disminuyendo la
pobreza, sino que se está disminuyendo la desigualdad que es más complejo y
más difícil, la desigualdad pasó también en estos últimos 11 años de 1.55,
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medido por Gini, a un 'l .50. Esto quiere decir que hace 1'l años estábamos
como ciudad, por encima del promedio nacional de Gini, que era
aproximadamente de 1.54, 5 y nosotros estábamos en L55, éramos en algunos
de los medidores, la cap¡tal con mayores niveles de desigualdad' hoy con 1 50,

estamos bastante por debajo del medidor de Gini de la Nación, que vale la pena

hay que decirlo, ha disminuido a 0.52, .52,5. Pero adic¡onalmente ya no somos
de lejos, la primera capital en índice de desigualdad, ha avanzado el país, pero

ha avanzado en forma más rápida, Medellín.

Y en lo que tiene que ver con el respeto por la vida, tengo aquí que manifestar
mi reconocimiento, mi gratitud, a todo el equipo de seguridad de la Alcaldía de
Medellín, encabezada por el vicealcalde Luis Fernando Suarez, pero también el

secretario de Seguridad, el coronel Sergio Vargas, el gerente de la Empresa de
Seguridad Urbana, el coronel Ricardo Salgado, el secretario de Gobierno,
W¡lson López. Repito, todo el equipo de seguridad y a los más importantes
aliados que tenemos en la Policía Nacional. Un reconocimiento al general
Mendoza, el saliente general, comandante de la Policía Metropolitana, pero

también al general Acevedo el entrante y actual comandante de la Policía
Metropolitana. General Acevedo, tenemos un gran reto y es continuar con el
principal logro, que para algunos o no es tan importante o quieren hacer pasar
desapercibido y es el inmenso avance en el respeto por la vida, que esta
sociedad ha ganado, en los últimos tres años.

Hoy, cuando estamos ad portas de iniciar el último mes del año 2014, Medellín
tiene el más bajo índice de homicidios de los 35 últimos años, ese es el
principal logro de un gobierno que se propuso desde el principio el respeto por
la vida, como su principal tarea. En un Hogar Para la Vida, en un Medellín todos
por la Vida, que hoy tengamos la tasa de homicidios más baja de hace 35 años,
cuando hace apenas 20 éramos la capital del mundo más violenta, con el más
alto nivel de hom¡cidios, tiene que ser no solo una gran satisfacción, sino un

inmenso reto, señor General y miembros todos del equipo de gobierno y
concejales de la ciudad. Pero seguimos cada vez en logro sobre logro en ese
propósito. Este mes de noviembre, está cerrando como el mes con menor
número de homicidios en esos 35 años, el mes con el menor número de
homic¡dios en 35 años multiplicado por "12 meses. Ayer, antier y tras ant¡er,
tuvimos otra vez cero homicidios, en el día de ayer desafortunadamente un

homicidio y eso tiene que ser un reto, porque el propósito es que pasemos de
más de 107 días sin homicidios que completa.mos ya en nuestro gobierno, a
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que todos los días sean días por la vida, días en los que la vida, derrota a la
muerte.

Aquí no puedo dejar pasar por alto, la satisfacción de nuestra sociedad entera,
de nuestro gobierno, de este Concejo, con la liberación del general Álzate y de
los dos acompañantes, pero poner de presente que ello no lo recibimos como
una graciosa o generosa concesión de la guerrilla de las Farc, sino como el
respeto a el alienable derecho a la libertad y a la vida. Por último, reconocer,
que muchos de los logros que hoy nos reconoce no solo las cifras que he
mencionado, sino que nos reconocen a nivel internacional, entidades, países,
ciudades, medios de comunicación, gobiernos, son logros que hemos en buena
medida logrado, avanzado, consegu¡do de la mano de estos concejales y
concejalas de la ciudad. Por ejemplo, y resaltando nuevamente el aspecto
económico, la consecución h¡stórica, del primer lugar en índice de desempeño
integral, entre todo los municipios de Colombia y la disminución constante y
continua del desempleo, que para el trimestre pasado, se ubicó en 9.5, siendo
la más baja en los últimos '18 años.

El más bajo desempleo en los últimos 18 años, el más bajo número de
homicidios en los últimos 35 años, el número uno en desempeño integral en el
país, disminución del 56% en pobreza y el 63% en pobreza extrema, el más
bajo índice de desigualad en la medición del giny en las últimas décadas, eso
quiere claramente indicar, que Medellín está viviendo slno su mejor, uno de los
mejores momentos de su historia. Y eso tiene que ser una satisfacción enorme
para nuestro gobierno en su tercer año, para los miembros de este Concejo,
pero también, para todos los habitantes de Medellín, una ciudad que hoy es
vista con respecto en el concierto mundial de las naciones y de las ciudades.
lnvitar a toda la ciudadanía, a unirse y a acompañar en la trasformación y el
cambio cultural, que queremos buscar en este diciembre con nuestra campaña,
Más Luz, Menos Pólvora. Es una campaña también de un gobierno por la vida,
coherente con ese propósito, queremos defender la integridad de todos
nuestros ciudadanos, pero queremos también defender y continuar con el
liderazgo que este gobierno y esta ciudad y este Concejo han tenido en el
respeto por la vida de la fauna de nuestra ciudad. Queremos defender también
la integridad y la vida, de nuestros niños y de nuestras niñas, por eso digamos
precisamente, no a la pólvora en este inicio de diciembre en la mal llamada
alborada, pero digámoslo también en todas la celebraciones de navidad y año
nuevo.
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Tenemos el alumbrado más espectacular del mundo, entregado a la comunidad
precisamente en el día de ayer, tenemos el festival de las luces con el Circo A
Muse, el Mapping, en la Catedral Metropolitana, los distintos eventos, la carrera
nocturna de las luces. Tenemos todo para disfrutar, sin tener que acudir a esa
deformación cultural, que desafortu nadamente hemos tenido en los últimos
años de celebrar con pólvora y no solo con pólvora sino mezclando con licor y
mezclando con niños y niñas. Entonces la invitación es para que ciudadanos,
medios de comunicación, Concejo, Administración Municipal, no unamos
también en ese propósito a alrededor de la convivenc¡a, de la kanquilidad y de
la vida. Quiero antes de declarar formalmente clausuradas estas sesiones,
indicar que también, en forma responsable, el trabajo no termina, porque

estaremos citando a sesiones extras del Concejo, entre el primero y el seis de
diciembre, precisamente para finalizar, con el trámite de aproximadamente
cinco acuerdos, que han venido teniendo su discusión y hamite en el Concejo,
pero que hacen necesario estos seis días de sesiones extraordinarias, para su
discusión y aprobación final.

Estaremos también hablando con la mesa directiva, para de ser necesario y
apenas es un tema que está en análisis, tuviéramos que ¡nclu¡r algunos otros
proyectos de acuerdo y ampliar en cuatro o cinco días las sesiones
extraordinarias, pero esto estará en discusión en la medida en que
consideremos en acuerdo con la mesa directiva, que es necesario. Declaro
formalmente clausuradas las sesiones del Concejo de la ciudad, felicitando a la
mesa directiva y a los concejales en su conjunto".

del día se levantó la sesión

CONV ATO A: La próxima reunión se ¡ealizará el 'l de diciembre a las 9:00
4.m., en lRec to del Concejo de Medellín.
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Anexos

'1 . Registro de asistencia de concejales. (2 folios).
2. Comunicación suscrila por la senadora Nidia Marcela Osorio Salgado. ('l

folio).
3. Comunicación suscrita por el senador Eugen¡o Prieto Soto. (2 folios).

Trarscnbro ¡.ióra Álvarez Casrr o
Fsnny A 8éioya Corea
Yuty Aleland.a Pulgartn
Lil¡ana María Velásquez Zapala
I e¡dy Yu¡¿y Ba¡reneche Chavarna

ReMso. Lrna llaria Perez Arango


