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FECHA:  Medellín, 28 de noviembre de 2016 
 
HORA:  De las 7:20 a las 9:35 horas 
 
LUGAR: Recinto oficial de sesiones 
 
ASISTENTES: Daniela Maturana Agudelo 

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

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

 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del cuórum 
 
2. Aprobación del orden del día 
 
3. Elección de Mesa Directiva 
 
4. Lectura de comunicaciones 
 
5. Proposiciones 
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6. Asuntos varios 

 

DESARROLLO: 
 
1° VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM 
 
Se efectuó la verificación de cuórum dando inicio a la reunión. 
 
2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La Presidencia sometió a consideración el orden del día. No se presentaron 
intervenciones. Fue aprobado. 
 
3° ELECCIÓN DE MESA DIRECTIVA 
 
Intervino la presidenta Daniela Maturana Agudelo: 
 
“Empezamos esta última semana de sesiones ordinarias, quiero informarles que 
el mecanismo de elección esperamos que sea supremamente ágil y se iniciará 
con las postulaciones respectivas para elegir presidente de la corporación para 
2017. 
 
El presidente que ejercerá desde el 1º de enero al 31 de diciembre de 2017”. 
 
- Presidente 
 
La Presidencia abrió el campo de las postulaciones.  
 
Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona: 
 
“En nombre del Partido de la U, queremos postular como presidente para 2017, 
a nuestro compañero de bancada, el doctor Jesús Aníbal Echeverri Jiménez. 
 
Él es técnico en mecánica industrial de la Escuela Industrial José María Córdoba 
del municipio de El Santuario; licenciado en Educación, Filosofía e Historia de la 
Universidad Autónoma Latinoamericana de a Medellín; Especialista en Cultura 
Política y Pedagogía de los derechos humanos de la Universidad Autónoma y 
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especialista en Educación Personalizada de la Universidad Católica de 
Manizales. 
 
Ha sido concejal por cuatro periodos consecutivos, con un lema muy importante 
que es «Una Medellín sensible y social», con el que ha recorrido todos los barrios 
de Medellín, tiene una gran aceptación, ha sido uno de los principales electores 
de este Concejo de Medellín. 
 
Ha hecho una gran labor en temas de Acuerdos, como por ejemplo: 
 
-  «Por medio del cual se establece el 19 de marzo como día del artesano». 
 
- «Por medio del cual se crea el programa de conciliación y convivencia 

ciudadana y la política pública de sana convivencia, atención moral y 
atención a las víctimas del conflicto armado». 

 
-  El Acuerdo «por el cual se crea la semana de la juventud en Medellín». 
 
-  El Acuerdo «por el cual se institucionaliza el día de sol para los adultos 

mayores». 
 
Y así ha ido creando un sinnúmero de proyectos de acuerdo apuntándole a todas 
y cada una de las distintas necesidades que tiene Medellín. 
 
Cuando uno camina con él en los barrios, se da cuenta del gran afecto que le 
tiene mucha gente y eso para el Partido de la U es muy importante, nos 
enorgullece tener una persona que trabaja de la mano de toda la comunidad. 
 
Además, en estos cuatro periodos que ha hecho presencia en este recinto, por 
dificultades de acuerdos políticos nunca se había dado esta oportunidad. 
 
Oportunidad que queremos resaltar y decirle que el Partido se siente muy 
contento, que con el beneplácito de todas las demás bancadas, a las que 
pedimos el favor nos acompañen en esta postulación, llegue a la Presidencia. 
 
Sabemos que allí lo hará con lujo de detalles y será una prenda de garantía para 
la labor política de todos y cada uno de los 21 concejales de la ciudad. 
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Así que pedimos a todas las bancadas que por favor acompañen al concejal 
Jesús Aníbal y lo nombremos Presidente para el periodo 2017”. 
 
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez: 
 
“Para Cambio Radical es un honor poder acompañar esta postulación, de un gran 
amigo, un hombre noble, bueno, que ha hecho una gran tarea en el Concejo, que 
no me cabe la menor duda que esta vez sí será candidato a la Alcaldía. 
 
Sin duda alguna nos ha enseñado en el Concejo qué es hacer un trabajo con 
tanto amor en las comunas de Medellín. 
 
Es un excelente hombre, un buen padre y lo que más me motiva a votar por él es 
por su calidad humana. En todos los momentos que hemos pasado en este 
Concejo, nunca ha cambiado su forma de ser. A los nuevos, por lo menos cuando 
ingresé, me extendió la mano con cariño. 
 
La bancada del Partido Cambio Radical se siente muy motivada con la 
postulación que hace el concejal Ramón Emilio Acevedo. Con nosotros cuenta, 
desearle un muy buen trabajo en 2017 y no cabe la menor duda que habrá 
garantías para todos los concejales”. 
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes: 
 
“Doctor Jesús Aníbal, no hay plazo que no se cumpla. Para el Partido 
Conservador es motivo de inmenso orgullo que se postule como Presidente para 
2017. 
 
En lo personal, hacia usted no tengo sino admiración y agradecimiento. Cuántas 
batallas hemos librado. Usted es un hombre bueno, noble, trabajador incansable, 
yo al ritmo suyo no duraría aquí ni una semana. 
 
Amante de los animales, a usted le debemos en gran parte que muchos de los 
proyectos que hemos liderado el concejal Ramón Emilio y yo hayan salido 
adelante. Ha sido un aliado incondicional en nuestra causa. 
 
Creo que de los votos que con mayor entusiasmo y con todo el corazón le voy a 
poner para ser Presidente de esta corporación es para usted y sabe que se lo 
digo de todo corazón. 
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Cuente con todo el apoyo del Partido Conservador, de mis compañeros y el mío, 
sé que va a hacer una gran Presidencia”. 
 
Intervino el concejal Simón Molina Gómez: 
 
“Desde el Centro Democrático respaldamos la postulación del concejal Jesús 
Aníbal como Presidente de la corporación para el próximo año. 
 
Particularmente quise hacer esta postulación, porque usted sabe el aprecio que 
le tengo hace muchos años, lo conozco desde que éramos copartidarios en 
Colombia Democrática, cuando empecé a hacer política hace unos 17 años. 
 
A él hay que reconocerle su liderazgo, capacidad de trabajo, especialmente por 
las comunidades más vulnerables de esta ciudad. He sido también un fiel testigo 
de su trabajo en los barrios, de esas luchas por temas tan importantes como el 
agua potable en la ciudad. 
 
Me alegra mucho que luego de muchos periodos en el Concejo, hoy se le esté 
haciendo este reconocimiento. A usted la ciudadanía lo ha premiado, siendo de 
las votaciones más altas en esta corporación. Incluso en el periodo anterior había 
sido el concejal más votado de la ciudad. 
 
Me parece que hoy estamos también cumpliendo con un reconocimiento que le 
ha hecho la ciudadanía y por eso respaldamos su presidencia, lo felicito y me 
siento muy contento por usted, porque he sido testigo de su carrera política”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Primero manifestar que la Mesa actual merece un reconocimiento por el trabajo 
de este año. Así que Presidenta, felicitaciones, porque estar en la Mesa no es 
fácil, a veces los que estamos abajo incomprendemos las decisiones que 
tenemos que tomar allí, cómo se tienen que resolver y muchas veces problemas, 
no solo de discusión de nosotros sino de barras, etc. 
 
Habrá momento para darle las felicitaciones, pero no quería dejarlas pasar, 
porque en dos días terminamos periodo. 
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Segundo, en nombre de la bancada, cumplimos siempre los acuerdos, el Partido 
Liberal nunca los incumple, salvo que antes nos incumplan a nosotros, que en 
ese sentido sí es, como dice el dicho «ojo por ojo». 
 
Pero mientras el Partido Liberal esté bien tratado y se le cumpla, también cumple. 
 
Cumplir para postular a Jesús Aníbal es muy fácil, porque es un compañero, es 
un amigo, hemos estado con él ya 13 años, con su epistemología nos ha 
convencido. 
 
Ahora le toca algo que él había añorado, uno de sus sueños era ser presidente 
del Concejo, él quería ese honor y de verdad que serlo es un honor enorme que 
llena el corazón, que le reconoce a uno mismo ese trabajo grande, lástima que 
no se pueda tener sino cuatro presidentes durante los cuatro años, porque cada 
uno de nosotros, después de ser elegido tiene el derecho a ese honor y las 
mismas cualidades para llegar a ese honor. 
 
Así que doctor Jesús Aníbal, el Partido Liberal votará por usted, como se lo 
prometió desde un comienzo, pero es fácil hacerlo porque usted es también un 
icono de este Concejo, es muy querido en los barrios, en la comunidad y aquí 
con seguridad lo va a hacer bien. 
 
Vaya colgando la bicicleta porque lo necesitamos desde las seis de la mañana 
aquí. Vamos a votar por Jesús Aníbal, es un muy buen concejal y con absoluta 
seguridad va a hacer una muy buena presidencia. 
 
Y usted presidenta, como Partido nos sentimos bien representados en usted 
doctora Daniela”. 
 
Intervino la presidenta Daniela Maturana Agudelo: 
 
“Muchas gracias concejal Fabio Rivera por esas palabras en nombre de la Mesa 
Directiva de este año. 
 
Un saludo a Santiago Gómez Barrera, secretario de Gobierno; a Orlando de 
Jesús Uribe Villa, secretario de Hacienda y a César Augusto Hernández Correa, 
director de Planeación; a Daniel Palacio y a Alejandro Palacios, de la Alcaldía y 
la Personería de Medellín”. 
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Intervino el concejal Jaime Roberto Cuartas Ochoa: 
 
“En el mismo sentido de quienes me han antecedido en la intervención, hacer un 
reconocimiento a la Mesa Directiva actual, que termina su periodo en estos días. 
 
Por el trabajo de este año, porque nos dieron garantías, porque fue una mesa 
equilibrada, que nos permitió ejercer bien nuestra tarea del control político, todos 
los días durante este año, por lo tanto, muchas gracias y felicitaciones. 
 
Doctor Jesús Aníbal la bancada del Partido Verde, unánimemente ha decidido 
respaldar su postulación.  Particularmente Jaime Cuartas, a quien usted conoce 
desde que estaba en el colegio, porque usted fue profesor mío hace muchos años 
en el Fray Rafael de la Serna, yo fui su monitor, alumno destacado en aquel 
entonces. 
 
Quiero decirle que además de haberlo conocido como mi profesor en aquel 
entonces en el colegio, he tenido la fortuna de compartir con usted estos cinco 
años en el Concejo de Medellín, reiterarle mi amistad, mi aprecio, mi respeto, 
porque hemos tenido una relación de amistad, de confianza. 
 
Me parece que es un hombre que se ha ganado a pulso el derecho de estar en 
este Concejo en cuatro periodos consecutivos. 
 
Su trabajo y sus intervenciones como concejal, muestran precisamente su talante 
y forma de trabajar que le han valido un reconocimiento importante en la ciudad.  
 
Es por eso que por la confianza que le tengo, porque sé que es un hombre que 
como Presidente logrará darle a este Concejo las garantías para que durante el 
2017 podamos tener las garantías para nuestra tarea de la labor diaria como 
concejales. 
 
Por lo tanto, todo el respaldo del Partido Alianza Verde en su postulación a la 
Presidencia, cuente con esta bancada y con Jaime Cuartas como amigo y 
concejal”. 
 
Intervino el concejal Daniel Carvalho Mejía: 
 
“Me uno, en primer lugar, a esas palabras de agradecimiento y admiración al 
trabajo que ha hecho la Mesa Directiva este año, en especial a usted señora 
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Presidenta, porque siendo nuevos acá, como lo somos varios, usted lo ha hecho 
con mucho respeto, mucha dignidad, a pesar de todas las dificultades que le ha 
tocado pasar. 
 
Creo que eso no es fácil y cuando la postulamos hace menos de un año, una de 
las ideas era darle una cara nueva al Concejo y creo que en manos suyas lo 
hemos logrado y la felicito por eso. 
 
En nombre de la bancada del Partido Creemos, respaldo la postulación que 
hacen del concejal Jesús Aníbal, quien es un hombre experimentado en este 
lugar, vehemente y con esa vehemencia muchas veces hemos podido tener 
diferencias, pero nunca nos hemos faltado al respeto y esa es la idea de este 
escenario. 
 
En ese sentido, estoy seguro que como Presidente lo seguirá haciendo de esa 
manera, no va a quitarle garantías de participación a ningún concejal y vas a 
seguir trabajando con ese interés y con esa pasión que te ha movido a estar aquí 
tanto tiempo. 
 
Entonces, en nombre de nuestro Partido también respaldamos su postulación”. 
 
Intervino la concejala Luz María Múnera Medina: 
 
“Para decir lo que siempre he dicho, hay que tener palabra de gallero, el señor 
Jesús Aníbal tendrá mi voto y mi apoyo para la Presidencia y espero que le vaya 
muy bien el próximo año”. 
 
No se presentaron más postulaciones. 
 
Intervino la presidenta Daniela Maturana Agudelo: 
 
“Después de que intervinieron las ocho bancadas, procederé con la votación de 
hoy. 
 

«De conformidad con lo previsto en la Ley 1431 de 2011, el literal c) 
del artículo 63 del Reglamento Interno del Concejo de Medellín y 
acogiéndonos a los criterios fijados por la Corte Constitucional en la 
sentencia 1017 de 2012, según la cual la votación secreta no es un 
imperativo legal sino una posibilidad a la cual pueden acudir los 
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miembros de la corporación y con ocasión de la solicitud de la 
concejala Luz María Múnera Medina a la Mesa Directiva, efectuado en 
enero de 2016, según consta en las actas 006 y 007 de 2016, en el 
sentido de acudir a la votación  nominal y pública para las elecciones, 
se deja a potestad de cada uno de los miembros de la corporación la 
posibilidad de votar de forma nominal y pública hoy para esta elección 
de la nueva Mesa Directiva». 

 
Los que deseen votar de forma nominal y pública, votarán, una vez sea llamado 
por su nombre «sí» o «no» a esta postulación del día de hoy”. 
 
Se sometió a votación nominal la elección de Presidente. 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1. Ramón Emilio Acevedo Cardona 
2. María Paulina Aguinaga Lezcano 
3. Aura Marleny Arcila Giraldo 
4. Rober Bohórquez Álvarez 
5. Daniel Carvalho Mejía 
6. Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
7. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
8. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
9. Norman Harry Posada 
10. Santiago Jaramillo Botero 
11. Daniela Maturana Agudelo 
12. Jaime Alberto Mejía Alvarán 
13. Simón Molina Gómez 
14. John Jaime Moncada Ospina 
15. Manuel Alejandro Moreno Zapata 
16. Álvaro Múnera Builes 
17. Luz María Múnera Medina 
18. Fabio Humberto Rivera Rivera 
19. Nataly Vélez Lopera 
20. Ricardo León Yepes Pérez 
21. Carlos Alberto Zuluaga Díaz 
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La Secretaría registró veintiún (21) votos afirmativos. Fue elegido el concejal 
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez como Presidente. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Para hacer notar que esta elección, como usted lo explicó muy bien, quien pida 
voto nominal tiene todo el derecho a pedirlo, pero si un concejal pide voto nominal 
a ese se le garantiza, pero los demás estábamos en libertad de votar nominal o 
papeleta. 
 
Es decir, votamos nominal por nuestra propia convicción, hubiéramos podido 
perfectamente pedir la papeleta”. 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Un saludo muy especial a todos los presentes. 
 
Muy agradecido con ustedes, con Dios, con el alcalde, con sus secretarios, aquí 
hay un reto muy grande para enfrentar, lo vamos a hacer con toda la justicia, la 
dignidad, la responsabilidad. 
 
Tengan la absoluta seguridad que lo haremos con toda la humildad sobre todo. 
 
Decirle a la Mesa Directiva muchas gracias, hicieron un trabajo muy importante, 
dejaron el Concejo en un punto alto, responsabilidad que tendremos que tomar 
la nueva Mesa Directiva y si no hacerlo mejor, hacerlo igual, por el bien del 
ciudadano y de esta institución. 
 
De seguro que en la vida cosas para hacer hay y en este Concejo todos los días, 
hay que transformar y hay unos desarrollos que nos toca plantear. 
 
En el tema de garantías, tengan la seguridad que siempre seré un ser humano 
donde ustedes estén contentos, tranquilos y que para eso está el poder del 
diálogo y la escucha. 
 
Y si en algún momento como Mesa Directiva fallamos, tenemos la capacidad de 
reconocer el error y buscar los cambios. Eso sí lo hacemos. 
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Muchos de ustedes saben, que soy un hombre de mucha fe, de mucha 
espiritualidad y esta mañana cuando me levanté a hacer el rosario, puse en 
manos de Dios el quehacer con este Concejo y con esta ciudad. 
 
Tendremos que trabajar mucho con el tema de comunicaciones, para mejorar el 
escenario del Concejo; también para que la imagen del Concejo no solo se dé en 
los barrios y comunas sino a nivel departamental, nacional e internacional. 
 
Estoy completamente seguro que los compañeros que van a estar conmigo en 
esta Mesa Directiva, serán coadyuvadores para que se logre. 
 
Solicitud que hago a todos los que hacemos parte de este Concejo, no solo a los 
concejales sino a todo el personal administrativo, abogadas, asistentes, aquí 
tiene que haber una familia de hermandad, integral, unida. 
 
Aquí se tiene que trabajar con un clima laboral con el que nos sintamos contentos 
y felices de saber que estamos en la institución más importante de Colombia, 
mejor evaluada incluso. 
 
Por eso cuando a uno le dicen que es presidente del Concejo de Medellín, es 
presidente del mejor Concejo por encima de todos los concejos que ustedes 
quieran. Decirles que Dios es grande y pone las cosas en su momento. 
Expresarle a mi equipo de bancada, que sin la confianza de ustedes no era fácil 
haber llegado a esto. 
 
Desde acá decirle al alcalde que lo viene haciendo muy bien además y este día 
sea de muchas bendiciones para él y de igual manera esta Presidencia es para 
que los programas de desarrollo, tecnología, inversión social los vamos a 
acompañar, no vamos a ser inferiores a las querencias y al plan programático y 
al plan de desarrollo que viene enfrentando. 
 
Decirles a todos los ciudadanos que esta Presidencia no es de un equipo político, 
no es de Jesús Aníbal, no es del Concejo, es de todos los medellinenses. 
 
A todos muchas bendiciones, a Dios le pedimos sabiduría y a ustedes también 
los invito a que me acompañen con su experiencia y conocimiento, quienes 
fueron presidentes y llevan tantos años acá. 
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A todos los periodistas, a Nacho, él me hizo, en 2003 arrancamos este trabajo y 
el periódico El Mundo a través de sus palabras empezó a sacar adelante lo que 
hacíamos desde este Concejo. 
 
A todos mis compañeros y amigos líderes; a mi equipo de trabajo, que esto es de 
ellos. A todos sin excepción muchas gracias, aquí estamos para trabajar y hacer 
grande esta ciudad en amor, en amistad y sobre todo con mucha humildad”. 
 
-  Vicepresidente Primero 
 
La Presidencia abrió el campo de las postulaciones. 
 
Intervino el concejal Carlos Alberto Zuluaga Díaz: 
 
“Este es un Concejo serio, cumplidor de sus responsabilidades, por eso a nivel 
nacional se reconoce como un Concejo que cumple la palabra y este es el 
mensaje que tiene que seguir mandando, respetar los pactos, los compromisos 
y trabajar con mucha seriedad. 
 
Creo que los concejales hemos demostrado que no podemos estar inferiores a 
esa responsabilidad. Le corresponde a usted doctor Aníbal mantener esa línea 
de trabajo. 
 
Y a las doctoras Maturana, Nataly y al doctor Bernardo, felicitaciones, ustedes 
fueron garantistas, respetuosos del reglamento, cumplidores de su deber y las 
dos mujeres demostraron que tienen madera y el doctor Bernardo, quien tiene 
toda la experiencia. 
 
Quiero postular a un hombre que me une un conocimiento desde hace rato. 
Recuerde doctor Fabio, que usted, él y yo hicimos parte de un gabinete de 
trabajo, cuando era Omar Flórez alcalde de la ciudad. 
 
Estos cinco periodos que tiene el concejal John Jaime, lo ponen igual que con el 
doctor Aníbal, tienen conocimiento de la ciudad, recorrido en los estudios 
técnicos. 
 
Él es un Economista de la Universidad Cooperativa de Colombia, hizo una 
especialización en estudios políticos de la UPB. 
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John Jaime Moncada Ospina promovió acuerdos importantes como el de 
«madres gestantes y lactantes», como también «las unidades de recuperación 
nutricional». 
 
Fuera de eso fue Tesorero de la ciudad, director de ventas de Carvajal, gerente 
en las oficinas de Bancafé en La Alpujarra; gerente Regional en la Caja Agraria, 
miembro de la junta de la Liga de Balonmano, entre otros. 
 
Es un hombre que conoce bien el sector financiero de nuestra ciudad y el 
departamento. 
 
Hacemos parte de una bancada Conservadora con el doctor Pilarico, que 
tenemos muy claro cuál es el papel nuestro acá. Un Partido que está respaldando 
totalmente la obra del doctor Federico; un Partido respetuoso de los disensos, de 
las opiniones contrarias, que aspira dignificar la mesa desde el cargo de 
Vicepresidente Primero. 
 
Por eso ponemos a consideración de ustedes el nombre del concejal John Jaime 
Moncada Ospina, que estoy seguro hará equipo con el presidente, pero sobre 
todo con todos los concejales, la ciudad, el alcalde y su presupuesto para el 
2017”. 
 
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Hoy es un día satisfactorio para el Concejo de Medellín, tanto por la gestión de 
la Mesa Directiva saliente y en general por los tres candidatos postulados y por 
supuesto para la Secretaría General. 
 
En primer lugar, quiero referirme a Jesús Aníbal, compañeros cuatro periodos en 
el Concejo, reconocerle que ha sido un hombre que ha sabido visibilizar las 
problemáticas de los más pobres de Medellín y creo que por eso en la ciudad le 
reconocen esa labor. 
 
Es un trabajador de campo, de la calle, creo que ha ido a todos los rincones de 
Medellín y eso ha sido bien importante. Creo que otro mérito que ha tenido es 
demostrar que las comisiones accidentales son un mecanismo efectivo para 
visibilizar y solucionar problemas. Él le dio la importancia desde que llegó al 
Concejo de Medellín a las comisiones accidentales como mecanismo importante 
de control político.  
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Con respecto, doctor John Jaime Moncada Ospina, a nombre de la bancada 
Liberal me uno a la postulación de su nombre.  El concejal Carlos Alberto Zuluaga 
ha dicho todas sus calidades profesionales, que como profesional ha agregado 
desde su curul con los diferentes proyectos de acuerdo, con los debates de 
control político.   
 
También quiero referirme a usted como persona porque a pesar de ser político 
trabaja a conciencia en el Concejo de Medellín, es un hombre que a pesar de 
pertenecer a un Partido y respetar esas directrices primero tiene como criterio su 
conciencia y eso lo ha demostrado muchas veces en el Concejo de Medellín y 
especialmente a quienes lo hemos acompañado durante cuatro períodos. 
 
Aprovecho la oportunidad para darle las gracias personalmente por el trato 
deferente que ha tenido conmigo. Por el apoyo que en situaciones difíciles en 
temas políticos y personales me ha ofrecido, muchas gracias y para mí es una 
gran alegría unirme a su postulación y sé que va a dejar en alto el nombre del 
Concejo de Medellín, que con su experiencia, independencia, con su trabajo 
disciplinado y entrega a las comunidades nos hará quedar bien al Concejo como 
Institución y a la ciudad. Ratificar que la bancada liberal apoya su postulación con 
alegría”. 
 
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez: 
 
“Doctor Moncada, a nombre de la bancada lo felicito porque su seriedad como 
persona da buenos comentarios, nunca cambia. Maliciosito, que tiene una 
cantera dentro de su equipo, ya tiene un concejal, Santiago Jaramillo Botero, 
quiero decir que en su equipo técnico de asistentes tiene mucho diálogo. 
 
Su experiencia para la mesa directiva es muy buena, tiene 16 años de estar en 
el Concejo de Medellín le da un rumbo de peso.  El Partido Conservador se está 
tomando el Concejo de Medellín, tiene la Secretaría General, Vicepresidencia, 
prácticamente vamos a quedar en manos del Partido Conservador, me preocupa. 
 
Vamos a votar positivo y le dije ahora que era chévere trabajar con personas que 
después de 16 años de ser concejales todavía disfrutan un cargo en la mesa 
directiva, cuando ha pasado muchas veces por la mesa directiva y por tanto no 
tengo dudas que lo hará bien”. 
 
Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona:  
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“Doctor Moncada, a nombre de la bancada del Partido de la U manifestamos 
nuestro sentimiento de agrado por ser la persona postulada para la 
Vicepresidencia Primera por parte del Partido Conservador. 
 
Usted se ha dedicado a la política y lleva cinco períodos en este Concejo, ya 
ocupó la presidencia y le tocó enfrentar una lucha dura por la vida con ese 
atentado del que fue objeto cuando hacíamos parte de la mesa directiva con el 
doctor Luis Bernardo Vélez Montoya. 
 
Esta mesa directiva será una gran posibilidad para que brille con lujo de detalles, 
como lo decía Aura Marleny, usted inspira confianza, uno sabe que lo que usted 
dice en privado lo puede decir en público, que su amistad siempre ha sido sincera 
y me precio de ser su amigo y eso para mí es un honor y estoy contento  que el 
Partido Conservador lo postule para esa vicepresidencia Primera y le deseo todos 
los éxitos del mundo y será uno de esos votos de corazón que disfrutaré como 
usted disfrutará de su postulación y de su nombramiento”. 
 
Intervino el concejal Santiago Jaramillo Botero:  
 
“Doctor John Jaime Moncada, me uno a lo que han dicho los concejales de su 
postulación en la mesa directiva.   
 
La mesa saliente lo hizo muy bien, Daniela, lo hizo muy bien, felicitaciones.  A 
Nataly Vélez Lopera también la felicito.   
 
Decirle a Jesús Aníbal que es un gran tipo, es de presencia en territorio, eso lo 
ve recompensado en votación.   
 
Quiero hablar en nombre de seis concejales de Medellín, Centro Democrático, 
para nosotros es un placer presentar como Centro Democrático a John Jaime 
Moncada Ospina como candidato para Vicepresidente Primero, lo conozco desde 
hace años, amigo entrañable de mi padre, un hombre querendón, trabajador y 
con un papelito le dice a cada uno de ustedes cuantos votos va a sacar, es 
increíble, se equivoca poco. 
 
Es un hombre que quiere mucho a su equipo de trabajo, por lo que estoy 
convencido que su unidad de apoyo está muy feliz.  Doctor Rober, él disfruta el 
presente y así tenemos que hacerlo, vivir el día a día.   
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Concejal John Jaime Moncada Ospina, lo felicito, usted es un hombre que 
escucha, como me decía el concejal Norman Harry Posada que le dijera. Lo dijo 
el concejal Rober, usted es una cantera y para mí la gran escuela que he tenido 
ha sido el «Ramismo», mi padre y una de las personas a las cuales le he 
aprendido mucho es a usted, John Jaime Moncada. 
 
María Celina debe estar muy contenta, su hermano William, su familia y todos los 
21 concejales nos unimos a su postulación como Vicepresidente Primero. 
 
De Norman Harry Posada, ni qué decir, el mayor elector, un caballero. Caro, debe 
estar contenta, nosotros también, seis concejales que te respaldamos, que nos 
sentimos orgullosos de ti. Eres más que concejal que nunca y siempre vas a 
contar con el cariño de todos nosotros”. 
 
Intervino el concejal Jaime Roberto Cuartas Ochoa:  
 
“Como bancada del Partido Verde respaldamos esta postulación.  Concejal John 
Jaime Moncada Ospina le tengo una gran admiración y respeto. Desde que llegué 
al Concejo de Medellín encontré una persona que conoce mucho la ciudad y se 
ha ganado su derecho a estar en este Concejo por cinco períodos y eso es 
admirable y ha tenido en este Concejo debates con los que he me identificado y 
creo en su profesionalismo y me parece que su reto es grande porque tendremos 
muchos asuntos para trabajar y estoy seguro que será garantía para que nosotros 
como concejales podamos hacer bien nuestro trabajo”. 
 
Intervino la concejala Luz María Múnera Medina:  
 
“Cuando llegamos al Concejo de Medellín y supimos donde nos íbamos a sentar 
le dije a mi equipo, me tocó al pie de ese «godito» ¿será que es muy godo? Y ha 
sido un buen compañero de silla.  Un excelente vecino que ha mostrado respeto 
por la diferencia en las posiciones. No digo que los otros concejales no lo hagan, 
pero él ha sido campeón en eso.  
 
Algunas veces he necesitado saber qué piensa sobre cosas y siempre ha sido 
muy sincero cuando me dice lo que piensa sin que su sinceridad implique 
intromisión en la posición que pueda tener sobre las cosas. 
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Ha sido más fácil este primer año con todo lo que ha implicado para el Polo volver 
al Concejo con él al lado, de verdad voto con ganas por su Vicepresidencia 
Primera. Así que mi voto con todo cariño”. 
 
Intervino el concejal Daniel Carvalho Mejía:  
 
“En nombre de Creemos estamos contentos que el concejal John Jaime Moncada 
Ospina haga parte de la mesa directiva.  Ya lo dijeron, es el hombre más 
bonachón que tiene este Concejo de Medellín y con su experiencia y calidad de 
gente nos vas a dar una buena mano y felicitaciones”. 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:  
 
“El concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona intervino a nombre de la bancada, 
pero permítame y discúlpeme de antemano romper el protocolo, pero no puedo 
dejar pasar este momento, porque usted y yo seremos pares en la mesa directiva 
y eso me llena de orgullo y gran satisfacción que un hombre de su experiencia, 
de las calidades suyas, un hombre con esa virtud y poder de diálogo y 
concertación esté al lado mío. 
 
Con el doctor John Jaime Moncada Ospina me he entendido en los temas y 
hemos compartido en el escenario tantas cosas y por eso estoy feliz”. 
 
No se presentaron más postulaciones. Se sometió a votación nominal la elección 
de Vicepresidente Primero. 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1.    Ramón Emilio Acevedo Cardona  
2.    María Paulina Aguinaga Lezcano  
3.    Aura Marleny Arcila Giraldo  
4.    Rober Bohórquez Álvarez  
5.    Daniel Carvalho Mejía  
6.    Jaime Roberto Cuartas Ochoa  
7.    Jesús Aníbal Echeverri Jiménez  
8.    Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
9.    Norman Harry Posada  
10.  Santiago Jaramillo Botero  
11.  Daniela Maturana Agudelo  
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12.  Jaime Alberto Mejía Alvarán  
13.  Simón Molina Gómez  
14.  John Jaime Moncada Ospina  
15.  Manuel Alejandro Moreno Zapata  
16.  Álvaro Múnera Builes   
17.  Luz María Múnera Medina  
18.  Fabio Humberto Rivera Rivera  
19.  Nataly Vélez Lopera  
20.  Ricardo León Yepes Pérez   
21.  Carlos Alberto Zuluaga Díaz  
  
La Secretaría registró veintiún (21) votos afirmativos. Fue elegido el concejal John 
Jaime Moncada Ospina como Vicepresidente Primero.  
 
Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina: 
 
“Quiero agradecer a la bancada del Partido conservador que en su generosidad 
propusieron mi nombre para representarlos en el 2017 como Vicepresidente 
Primero. 
 
Hacer un reconocimiento a la mesa directiva porque ocupar ese cargo no es fácil 
tiene uno 20 jefes más, todos son múltiples intereses, pero ustedes lo hicieron 
muy bien, la experiencia y la juventud ha sido una amalgama muy importante este 
año y que a bien terminan este año dando muchos frutos para la ciudad y la 
corporación. 
 
Agradezco a los compañeros el apoyo a la postulación a la Vicepresidencia 
Primera y verdad que sus palabras han sido benévolas para este concejal y una 
de ellas es que disfruto lo que hago, igual cuando en la vida me dio la oportunidad 
de ser director de ventas o financiero o banquero o funcionario público, disfrutaba 
lo que hacía y lo sigo haciendo. 
 
Segundo, encontrarán en mí una persona coequipera que defenderá como lo he 
hecho en cinco períodos a la corporación que está por encima de las 
individualidades porque es la llamada a consolidar como cuerpo y por eso 
señores de la Administración Municipal es importante que al Alcalde y al Concejo 
le vaya bien para que a la ciudad le vaya bien. 
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Concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez seré un aliado del trabajo que usted 
como presidente orientará la corporación en el 2017 en donde podremos dar 
ideas frente al posconflicto, como consolidar una relación con la academia, con 
los gremios, la Iglesia, sindicatos, empleados de la municipalidad y diferentes 
sectores de pensamientos de la sociedad. 
 
Gracias a todos por sus palabras y me siento orgulloso de representar el Partido 
y ser concejal de Medellín y tener la posibilidad de ser Vicepresidente Primero 
para el otro año”. 
 
- Vicepresidente Segundo 
 
La Presidencia abrió el campo de las postulaciones. 
 
Intervino el concejal Jaime Alberto Mejía Alvarán:  
 
“Felicito a los concejales Jesús Aníbal Echeverri Jiménez y John Jaime Moncada 
Ospina por la importante asignación a la mesa directiva y sé que lo harán con la 
imparcialidad con que siempre se han destacado en el ejercicio de su actividad 
como concejal. Y felicitar la mesa directiva saliente por su impecable labor. 
 
Como Centro Democrático queremos postular como Vicepresidente Segundo al 
concejal Norman Harry Posada un hombre que es ingeniero administrador de la 
Escuela de Ingenieros de Antioquia, que tiene alta gerencia y ha estado más de 
11 años y medio en el sector privado y que ocupó cargos importantes en 
empresas como la Nacional de Chocolates, frigoríferos del sector cárnico y Banco 
Colpatria. 
 
Su vocación social e interés de trabajar por niños, niñas y adolescentes de la 
ciudad lo llevó a voltear la mirada para el sector público donde inicia su labor 
como subdirector del Inder y ahí hizo grandes transformaciones administrativas 
y a finales de 2014 pone su nombre a consideración para el Concejo de Medellín 
y hoy tiene la posibilidad de ser concejal. 
 
Tiene las condiciones para ejercer y representar a esta bancada con la mayor 
responsabilidad y la altura en la que se merece para estar en ese cargo y por eso 
lo postulamos y esperamos que las demás bancadas nos apoyen”. 
 
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez:  
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 “Respaldamos la postulación del concejal Norman Harry Posada y espero que 
su proceso salga bien. Ha hecho una buena labor y representado al Centro 
Democrático muy bien y estoy seguro que terminará el periodo como concejal, 
Dios es grande; tengo que decirlo, para mí sería difícil comprender que llegue 
otra persona cuando he hecho una amistad con usted. Sé que va a terminar como 
concejal y lo hará muy bien en la mesa directiva”. 
 
Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona:  
 
“A nombre del Partido de la U decirle a la actual mesa directiva que nos hemos 
sentido bien representado por ustedes porque han dado todas las garantías para 
hacer los debates. 
 
El trabajo que han hecho ambas mujeres acompañadas de Bernardo Alejandro 
Guerra Hoyos es un complemento adecuado.  Llegar a la mesa directiva no es 
fácil, es tener que comprender a los 18 corporados que están sentados cada uno 
halando para su lado y exigiendo que espacios. 
 
Es una labor compleja y una experiencia enriquecedora y fortalece a Daniela 
Maturana Agudelo y Nataly Vélez Lopera y contaron con el apoyo de Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos que las dos veces que ha sido presidente ha sido prenda 
de garantía para todos los concejales de Medellín y sus presidencias siempre se 
han caracterizado por dar garantías y ser un hombre profundamente democrático 
y se lo quiero reconocer públicamente. 
 
El Partido de la U se une a la postulación que hace el Centro Democrático del 
concejal Norman Harry Posada. Es un hombre de carácter, sus debates en el 
Concejo están llenos de información, contenido, el último debate que hizo acerca 
del turismo sexual y drogas en Medellín fue trascendental y sé que no es un tema 
nuevo. 
 
Y sé que parte que esté sentado ahí como concejal ha sido esa posición de 
enfrentar esa problemática en la ciudad y que incluso su llegada al Inder tuvo que 
ver con dar oportunidad a los jóvenes de la ciudad para que tengan más allá de 
la prostitución y dejarse someter en el comercio sexual oportunidades y eso para 
mí es valioso. 
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Personas como usted enriquecen este Concejo y esperamos que los jueces 
entiendan que usted tiene la razón y pueda terminar su periodo como concejal y 
seguir aportando a la ciudad. 
 
Desde la bancada del Partido de la U nos complace votar por usted como 
Vicepresidente Segundo y sabemos que va a enriquecer esa mesa directiva”. 
 
Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina:  
 
“Es un honor para la bancada conservadora apoyar a Norman Harry Posada para 
Vicepresidente Segundo, es momento de satisfacción porque he tenido la 
posibilidad de conocerlo como funcionario y ahora como concejal. 
 
Como funcionario del Inder tengo el mejor concepto como persona en las 
inquietudes que uno tiene como concejal con las comunidades. Tuve la 
posibilidad por situaciones de la vida frente a una situación de salud que usted 
padeció cuando era funcionario del Inder de conocer su bella familia y eso da 
espacio para conocer al ser humano, no solo al funcionario, y hoy la vida nos da 
otra posibilidad de conocerlo como compañero de la corporación donde ha sido 
muy profesional, organizado, vehemente en sus ideas y aportante de situaciones 
de reflexión de ciudad”. 
 
 Intervino la concejala Luz María Múnera Medina:  
 
“Norman Harry Posada, vas a tener mi voto no como voté en principio de año por 
la mesa directiva que fue obedeciendo una normatividad que había en el Concejo 
y el hecho de que la mesa directiva es una cosa muy importante, sino que un año 
después los votos se dan con mayor conocimiento. 
 
Cuando empezamos el período no nos conocíamos, por lo menos los nuevos; se 
conocían los antiguos concejales y los 11 concejales nuevos teníamos la 
expectativa de quién era quién y cómo llegábamos a conocernos y saber cómo 
era cada uno de nosotros. 
 
Un año después tenemos la confianza de saber quiénes somos cada uno.  Ha 
sido mi vecino de oficina y hemos compartido algunos temas como el último 
debate que dio y creo que está comprometido con el Concejo y podemos tener 
un millón de diferencias, pero tenemos capacidad de trabajo partiendo del respeto 
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por la diferencia que en últimas es de lo que se trata estar aquí sentado y por 
tanto es un voto de conocimiento el que doy y un abrazo”. 
 
Intervino el concejal Jaime Roberto Cuartas Ochoa: 
 
“Norman, respaldo su postulación en nombre del Partido Verde para su 
Vicepresidencia Segunda en el próximo período, afortunadamente tengo el gusto 
de conocerte desde que estaban en el Ejecutivo y ver tu desempeño en lo público.  
Sos un hombre de convicción y trabajas con amor por lo que crees y esto lo vimos 
en el trabajo en el Inder, aunque me tocaba darte varilla. 
 
Ahora como concejal he tenido la oportunidad de tener amistad con vos y quiero 
decirte que tiene mi respeto, respaldo y tenemos un montón de temas afines, el 
sector agropecuario, las vacas, el suelo, los pastos, esos proyectos tan bonitos y 
esos temas de ciudad en los que nos hemos encontrado, me demuestran que es 
una persona con la capacidad, con la entereza para ser parte de una mesa 
directiva y por tanto tiene mi voto positivo y todo mi apoyo para la gestión de la 
próxima mesa directiva”. 
 
 Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Repetir el reconocimiento a la mesa, al concejal Bernardo Alejandro Guerra 
Hoyos, Nataly Vélez Lopera y Daniela Maturana Agudelo y a la Secretaría 
General. 
 
Norman Harry, el Partido Liberal lo acompaña, usted viene de una familia de 
médicos y Bernardo Alejandro Guerra Hoyos y yo como médicos nos sentimos 
bien representados. 
 
Usted es un exponente, conservador, del Centro Democrático en esa filigrana 
donde hay «Liberales» como Simón Molina Gómez; de la U, como Nataly Vélez 
y Conservador como Norman Harry Posada. Nos sentimos bien representados. 
 
Nos sentimos bien, lo conocí como funcionario, lo hizo bien. La verdad es que el 
trabajo que hizo allí fue importante, no comparto quienes desde el equipo actual 
del Inder puedan descalificarlo porque creo que usted lo hizo muy bien. Y en el 
Concejo lo ha hecho muy bien. 
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Así como a mí me han recomendado que no me estrese porque se me tapan los 
«stent», a usted le recomendamos que no se estrese, que se calme, que en la 
Mesa deje que se estrese Jesús Aníbal Echeverri y usted se calma. 
 
Felicitarlo y felicitar al Centro Democrático porque creo que han elegido dentro 
del Centro Democrático una persona que nos va a representar muy bien en la 
Mesa”. 
 
Intervino el concejal Daniel Carvalho Mejía: 
 
“En nombre de nuestro Movimiento Creemos respaldamos la nominación de 
Norman Harry Posada al puesto de Vicepresidente Segundo. 
 
Norman Harry Posada, pese a todas las diferencias ideológicas que podamos 
tener ha sido un compañero muy juicioso, respetuoso y riguroso en los debates. 
Me parece muy bien que ocupe un cargo en la Mesa Directiva. Tu compañera 
Nataly Vélez Lopera en nombre de tu Partido ocupó un cargo allí y lo hizo muy 
bien, entonces, no dudo para nada de tus capacidades y te respaldamos desde 
nuestro movimiento”. 
 
Intervino la concejala Nataly Vélez Lopera: 
 
“En nombre de la Mesa Directiva agradecer las palabras de todos mis 
compañeros. Quería agradecerle particularmente al doctor Fabio Humberto 
Rivera porque fue un bastón para esta Mesa y nos ayudó mucho en la 
intervención. 
 
Doctor Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, me uno a lo que dicen mis compañeros 
en cuanto a que usted es un hombre de calle, un hombre que le gusta la gente y 
que trabaja por ella. Estoy segura de sus capacidades y de las garantías que le 
dará a la Mesa Directiva, muchas gracias. 
 
Igualmente, al doctor John Jaime Moncada Ospina, estoy convencida que tiene 
los conocimientos y le va a aportar mucho a la Corporación. 
 
Daniela Maturana Agudelo, agradecerle por estar conmigo en esta Mesa 
Directiva, más que compañeras nos volvimos amigas, y era un reto dos mujeres 
jóvenes en la Junta Directiva del mejor Concejo del país. Hoy con orgullo estamos 
felices porque le entregamos la Corporación a una Mesa Directiva de lujo. 
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Agradecerle al doctor Bernardo Alejandro Guerra y a su experiencia, muchas 
gracias porque si es difícil llegar nuevos a esta Corporación es mucho más difícil 
llegar a la Mesa Directiva nuevo. Gracias por permitirnos estar en la Mesa 
Directiva con usted. 
 
Por último, unirme a lo que dicen mis compañeros sobre mi compañero de 
Bancada Norman Harry Posada, sé que con la ayuda de Dios usted va a terminar 
el año en esta Mesa Directiva y en la Corporación como Concejal de Medellín, 
porque la buena energía de todos estos compañeros y la nuestra como Bancada 
le dará la razón que tanto ha buscado.  
 
Felicitarlo, este tranquilo, me uno a lo que le decía el doctor Fabio Humberto 
Rivera de no estresarse mucho porque queremos verlo vivo y saludable en la 
Corporación por mucho tiempo. 
 
Agradecerle a Diana Tobón que fue secretaria del Concejo el año pasado, fue de 
verdad un apoyo fundamental cuando empezamos como Concejales de Medellín, 
en la Mesa Directiva tengo gratitud por usted. 
 
Cuando a uno le tienden la mano, uno lo recuerda y agradece toda la vida como 
lo hicieron los Concejales, Fabio Humberto Rivera, Jesús Aníbal Echeverri 
Jiménez, John Jaime Moncada Ospina. Esa experiencia nos ha servido mucho 
para aprender y hacer un buen ejercicio en el Concejo de Medellín”. 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Como se lo dije al doctor John Jaime Moncada, aquí le decía a Manuel Alejandro 
Moreno que Norman Harry Posada puede ser joven en edad, pero con un amplio 
conocimiento en lo público. De igual manera será un soporte y una ayuda muy 
grande para que saquemos adelante todos los proyectos, objetivos y logros que 
nos tenemos que responsabilizar como Mesa Directiva. 
 
He tenido la oportunidad de compartir con usted en una Mesa, hablar de cosas 
de ciudad cuando estabas en el Inder, compartí con usted ahora como 
compañeros del Concejo. Tenemos todas las garantías y todas las posibilidades 
doctor Norman Harry Posada de hacer una gran Mesa Directiva, decirle desde 
ya que no se vaya a estresar en la Mesa, tranquilo, allá van a estar unos amigos. 
Cualquier situación ahí estamos para que nos ayudemos. 
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Te tengo en mis bendiciones, lo que está pasando lo podemos sacar adelante. 
Usted allá no va a tener un presidente sino un amigo”. 
 
Intervino la presidenta Daniela Maturana Agudelo: 
 
“Nos unimos a todas las palabras de postulación para el Vicepresidente Segundo 
2017 quien ejercerá el cargo desde el primero de enero de 2017 hasta el 31 de 
diciembre del mismo año. 
 
Iniciamos con la votación y como lo hicimos para Vicepresidente Primero, quien 
lo quiera hacer de manera nominal y público lo puede hacer, quien no, se pasará 
con la bolsa para recoger los votos”. 
 
No se presentaron más postulaciones. Se sometió a votación nominal la elección 
de Vicepresidente Primero.   
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1.    Ramón Emilio Acevedo Cardona   
2.    María Paulina Aguinaga Lezcano  
3.    Aura Marleny Arcila Giraldo  
4.    Rober Bohórquez Álvarez  
5.    Daniel Carvalho Mejía  
6.    Jaime Roberto Cuartas Ochoa  
7.    Jesús Aníbal Echeverri Jiménez  
8.    Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
9.    Norman Harry Posada  
10.  Santiago Jaramillo Botero  
11.  Daniela Maturana Agudelo  
12.  Jaime Alberto Mejía Alvarán  
13.  Simón Molina Gómez  
14.  John Jaime Moncada Ospina  
15.  Manuel Alejandro Moreno Zapata  
16.  Álvaro Múnera Builes   
17.  Luz María Múnera Medina  
18.  Fabio Humberto Rivera Rivera  
19. Nataly Vélez Lopera  
20.  Ricardo León Yepes Pérez   
21.  Carlos Alberto Zuluaga Díaz  
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 La Secretaría registró veintiún (21) votos afirmativos. Fue elegido el concejal 
Norman Harry Posada como Vicepresidente Segundo. 
 
Intervino el concejal Norman Harry Posada: 
 
“Un saludo especial a la Administración, y muy especial a mis compañeros del 
Concejo de Medellín especialmente a los de la Bancada que me han 
acompañado durante estos dos años que nos conocemos, fuimos lista cerrada 
entonces esto es un trabajo mancomunado. 
 
Agradecer a Dios por la oportunidad que me da de servir, de continuar en la vida 
para aportarle a nuestra ciudad, a nuestro país y a las futuras generaciones. 
 
Aportar el granito de arena para construir desde el Concejo junto con la 
Administración y los 21 Concejales la ciudad que soñamos y queremos. 
 
A mi familia, esto es un proyecto de vida que nos lo trazamos en el largo plazo. 
Mi señora en estos 13 años largos que llevamos juntos; 10 de casados ahora el 
próximo nueve de diciembre, ha sido una compañera de lucha incansable, ha 
estado en las buenas y en las malas y de eso se trata el valor fundamental de la 
familia, estar siempre firmes pese a las dificultades y diferencias. 
 
Para mi llegar a la Corporación fue un reto, un logro, continuar en ella sigue 
siendo mi principal objetivo para seguir siendo un buen Concejal, ser uno o tal 
vez el mejor Concejal de la ciudad de Medellín para aportar al mejor Concejo de 
Colombia, para que su nombre salga en alto. Pienso que es un orgullo pertenecer 
a una institución política con al to prestigio a nivel nacional. 
 
Seguiré en mis debates aportando, defendiendo a los niños, niñas, pero 
pensando en ese concepto de familia y luchando por las necesidades del adulto 
mayor. 
 
A todos ustedes por el respaldo y apoyo que me han dado en ciertos momentos 
de dificultad, he sentido ese calor y sinceridad de parte de ustedes al tomar 
acciones o posturas frente a la situación, se los agradezco de todo corazón y mi 
familia también lo ha sentido y se los agradece.  
 
Y reiterar ese trabajo mancomunado con todos ustedes desde la Mesa Directiva, 
es un tema de orden dentro de la Corporación, pero tienen toda la plena 
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seguridad que seré un compañero más de ustedes que estará presto a atender 
todas las inquietudes, necesidades que tengan para llevar a feliz término sus 
propósitos con total neutralidad y garantía. 
 
Señora Presidenta, muchas gracias por este año, a Nataly Vélez Lopera, al doctor 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos por esa Mesa que llevaron a cabo durante el 
año 2016 pese a posibles situaciones que en principio se daban por 
desconocimiento de las mecánicas. 
 
Ustedes hicieron una buena Mesa Directiva, llevaron en alto el nombre del 
Concejo de Medellín, nos representaron muy bien en las diferentes situaciones a 
los 21 Concejales. Reiterarles mi aprecio, mi afecto, mi disposición para servirles, 
y felicitarlos por la gestión. A Franz Alexander por la gestión administrativa que 
realizó con Jorge. 
 
A mis compañeros de Mesa John Jaime Moncada Ospina, Jesús Aníbal Echeverri 
Jiménez, reiterarles mi disposición de acompañamiento, apoyo, de escucha, 
aprendizaje. Dos personas con bastante experiencia en lo político acá en el 
Concejo. 
 
Muchas gracias doctor John Jaime Moncada Ospina porque siempre, desde el 
2013 que tuvimos ese percance usted estuvo al pie dando apoyo y moral, como 
también usted lo padeció en su momento, pero me brindó momentos de apoyo 
para salir adelante anímicamente cuando estábamos derrotados”. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Las sesiones ordinarias se cancelan el próximo 30 con la posesión de los nuevos 
dignatarios a los cuales les deseo muchos éxitos, tanto al doctor Jesús Aníbal 
Echeverri Jiménez como a John Jaime Moncada Ospina y Norman Harry Posada.  
 
Quiero agradecerle señora Presidenta y a los Concejales que me brindaron la 
oportunidad de compartir con usted la Mesa Directiva e igualmente con Nataly 
Vélez Lopera. 
 
Créame que usted honró el discurso de su Rector de Eafit, «el avispado». Usted 
honró que el «vivo no vive del bobo». Usted honró como lo he honrado yo que 
esa no puede ser la génesis del manejo de Estado. 
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Nosotros tenemos que derrotar de estas corporaciones y de las administraciones 
públicas, honorables Concejales, esa máxima de que el «vivo vive del bobo», así 
algunas personas consideren que eso es legal y que hay que aprovechar las 
oportunidades para pisotear a los otros. 
 
Esta Mesa Directiva con las dos distinguidas damas, jóvenes que tuve la 
oportunidad de acompañar honraron el respeto a las intervenciones de las 
diferentes Bancadas, y no crean como lo decían mucho y lo dice Nataly Vélez 
Lopera de que el doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos se iba adueñar y 
mandar en la Mesa Directiva.  
 
Para su información, para los mal hablados y malintencionados mi participación 
fue mínima, solamente cuando me requirieron, cuando necesitaron de algún 
consejo, cuando se ausentaban del recinto para ejercer la dirección del debate 
público. 
 
Ustedes tienen vuelo propio, cada una tiene estilo propio como lo tiene cada 
Concejal de esta ciudad, para mí, a pesar de la experiencia de ser exdiputado en 
tres oportunidades, Senador en una y tercer periodo en el Concejo de la ciudad 
de Medellín me sentí muy cómodo como se va a sentir Norman Harry Posada.  
 
Esperemos, tanto él como yo quienes nos apasionamos en el discurso y en el 
debate público y nos sonroja el hecho de que «algunos vivan del bobo», no 
perdemos nuestro estilo. 
 
Presidenta, desearles a todos los concejales de la ciudad de Medellín una feliz 
navidad 2016 y un próspero 2017. Y que no estén tan preocupados si Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos va para el Senado, para la Cámara de Representantes 
o para dónde voy, ni los periodistas estén tan interesados de ubicarme en el 
Centro Democrático como candidato al Senado de la Republica.  
 
Y para claridad de Juan Carlos, mi hermano está muy cómodo en el Centro 
Democrático, yo no tan cómodo en el Partido Liberal pero nunca he pensado ir al 
Centro Democrático y lo quiero dejar claro y en público. Eso hace es un daño a 
Andrés Felipe Guerra que ha tratado de abrir su propio espacio desde hace más 
de 12 años con el doctor Álvaro Uribe Vélez, cuando en presencia de Lina y en 
la casa de Álvaro Uribe en Llano Grande comenzó a hacer su trabajo político con 
él. 
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No se preocupen si aspiro o no aspiro, primero, hay que mirarlo legalmente; y 
segundo, si aspiro o no puedo seguir hablando en esta Corporación de lo que 
quiera, y voy a seguir hablando muy duro sobre la estructura del carrusel de la 
salud.  
 
Ayer empezó en Séptimo Día, se los dije, tres capítulos, «Colombia Corrupta», 
los delitos de concusión y cohecho. Y los otros dos capítulos les recomiendo que 
los lean, los vean y los interpreten.  
 
No voy a bajar la guardia Jesús Aníbal Echeverri Jiménez para que tenga yo las 
garantías el próximo año y lo quiero decir públicamente, y a John Jaime Moncada 
Ospina y a Norman Harry Posada, y mi denuncia de corrupción en el Hospital 
General de Medellín en cabeza de con quien ustedes almorzaron, los tienen de 
gancho ciego. 
 
Y espero que dadas las garantías para ese ejercicio de control político tan 
necesario y que reclamó el Alcalde, espero que él se refiera en su discurso de 
clausura qué ha encontrado de la estructura del carrusel de la salud. Y a qué 
autoridades ha recurrido a nivel nacional como yo he tenido que hacer. 
 
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, usted más que merecido, usted no me buscó a 
pesar de que se reunió con los otros dos Liberales, no necesitaba hacerlo porque 
yo soy un hombre de palabra y siempre lo he sido, así aquí a veces se olviden de 
eso. Y desde ya anuncio mi voto positivo por la doctora Aura Marleny Arcila 
Giraldo para que lo reemplace a usted, porque esos son los pactos que hay 
doctor Fabio Humberto Rivera.  
 
Este año el Partido Liberal no está en las dignidades del Concejo, pero nos 
sentimos muy bien representados en el año 2018 con la presidencia de otra mujer 
también muy experimentada como usted, la doctora Aura Marleny Arcila Giraldo. 
Y seguramente esto debe respetarse hasta el 2019 donde por ser último año las 
personas se sienten más nerviosas. Pero en este Concejo a pesar de las 
diferencias en el debate temático público creo que le hemos cumplido doctora 
Daniela Maturana Agudelo, doctora Nataly Vélez Lopera a la ciudad.  
 
Esperamos que nos evalúen bien en «Medellín cómo vamos», no al interior de 
esta Corporación donde puede haber autoelogios merecidos o inmerecidos, pero 
esperamos que la evaluación externa que haga «Medellín cómo vamos», y estoy 
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seguro que lo hará como el mejor Concejo del país, situación que tendrá que 
seguir honrando la próxima Mesa Directiva que hoy fue elegida”. 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Permítame decirle al doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos que en el tema 
de garantías no solamente es con usted sino con todos los otros 20 concejales, 
tenga la absoluta seguridad, aquí nuestros compañeros nos vamos a mirar con 
el mismo rasero. 
 
Lo segundo. Yo no le hice al tema de mi presidencia eco o hablé con ninguna 
Bancada, absolutamente a nadie le hice lobby, el diálogo con la doctora Aura 
Marleny Arcila Giraldo y el doctor Fabio Humberto Rivera fue algo totalmente 
diferente a lo de la presidencia, ni hablamos del tema de presidencia. Hablamos 
de otros temas de futuro que en su momento lo conocerán y quizá él puede hacer 
parte de ese futuro. 
 
Usted lo dijo con sabiduría, este es un Concejo que respeta la palabra y hoy está 
evidenciado, y lo vamos a respetar doctora Aura Marleny Arcila Giraldo para el 
próximo periodo suyo, y para el periodo de quien esté en el cuarto ciclo del Centro 
Democrático. 
 
Por eso no lo abordé doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos para la 
tranquilidad de todos ustedes, porque, así como lo dice usted lo pueden decir 
otros compañeros. 
 
He almorzado con el doctor Carlos Alberto Zuluaga Díaz no sé cuántas veces y 
nunca le hablé del tema de presidencia, con Manuel Alejandro Moreno Zapata 
me hablo todos los días y nunca le hable del tema de presidencia. 
 
Dicen que «con el desayuno se sabe cómo será el almuerzo». Señora Presidenta, 
decirles a todos mis compañeros Concejales que los estamos invitando después 
de que terminemos este día y momento tan importan al cuarto piso a departir 
cositas buenas. Queremos arrancar bien para terminar muy bien”. 
 
Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina: 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 188 33 

 

“A la actual Mesa Directiva, excusarme por no poder acompañarlos después de 
la reunión porque tengo una actividad familiar, me están esperando porque una 
sobrina se está casando y soy su padrino”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Lo primero, manifestar que la nueva Mesa debe continuar haciendo buenos 
propósitos como lo hizo la actual Mesa en el entendido de buscar apoyos de la 
Nación para obras importantes que requieren de la participación financiera del 
mismo para poderse ejecutar. 
 
Doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, de pronto hay un malentendido, las 
decisiones de Bancada, los tres creo que tenemos el mismo derecho a estar en 
la discusión y siempre nos hemos puesto de acuerdo, tácita o de manera expresa, 
pero nos hemos puesto de acuerdo. 
 
Este fue un desayuno que hicimos con Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, pero, 
además, pensando que podría pensarse a futuro que Carlos Alberto Zuluaga, 
Bernardo Alejandro Guerra, Daniela Maturana Agudelo…, que empecemos a 
tertuliar de sí, así como Federico Gutiérrez salió del Concejo podría en un futuro 
salir alguien fuerte del Concejo para la alcaldía sin pretender desde ya tener 
candidaturas de nadie, pero sí pensando en eso. Ese fue el desayuno, Jesús 
Aníbal Echeverri Jiménez decía que hacer otro desayuno e invitar a otros para 
hablar de futuro. 
 
Jaime, y más para Luz María, créame que respeto todas sus posiciones, además 
porque no se odiar a nadie. 
 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, cero pensar que se hizo una reunión a sus 
espaldas para tema de elección de Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, porque él se 
sentía tan seguro que a nadie abordo para decir: «Hey, usted va a votar mañana 
por nosotros». Es de otro tema en donde usted con absoluta seguridad cabe en 
esa discusión, en ese raneo, en esa tertulia, en ese pensar futuro”. 
 
Intervino la concejala Daniela Maturana Agudelo: 
 
“Aprovechar la oportunidad para agradecer el apoyo de los compañeros del 
Concejo, a todas las personas que hacen parte del Concejo de Medellín; mi 
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unidad de apoyo, abogadas, Javier, William y Esteban de sonido que me 
ayudaron un montón. 
 
Fabio Humberto Rivera fue un apoyo muy importante para nosotros, con su 
experiencia nos brindó muchos consejos lo mismo que Carlos Alberto Zuluaga 
Díaz, John Jaime Moncada Ospina, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos que nos 
acompañó en la Mesa Directiva.  
 
Y cuando llegamos acá sabíamos que asumíamos un reto por primera vez como 
Concejales y como presidentes, muchas veces nos decían que cometíamos 
primiparadas y novatadas, creo que es importante decir que en esto también se 
vale cometer errores, lo importante es saber leer esos errores, aprender de ellos 
y mejorar. Creo que de este paso por acá este año voy a ser una mejor persona, 
una mejor hija, amiga, compañera de trabajo y una mejor Concejal que lo que 
quiere es trabajar porque a Medellín le vaya bien. 
 
Podemos tener opiniones encontradas con muchos de los Concejales, pero 
siento que tratamos de hacer el trabajo con el mayor respeto brindándole a cada 
uno la garantía para hacer sus debates de control político, sus comisiones 
accidentales. 
 
Este no es un trabajo solo de Daniela Maturana, detrás de mi hay una excelente 
unidad de apoyo y un equipo del Concejo de Medellín. No tengo sino gratitud 
para el equipo; al Secretario Franz Alexander, Jorge el subsecretario, Gabriel y 
Adriana de Comunicaciones, John Alexander de Servicios Generales, a Nancy 
de tecnología. A todo el equipo y familia del Concejo de Medellín muchas gracias, 
y a todos los Concejales que nos acompañaron en este camino y el respaldo que 
me dieron más como amiga. 
 
Concejala Aura Marleny Arcila Giraldo, muchas gracias por todo ese apoyo, la 
admiro mucho como mujer, creo que el Concejo de Medellín ha tenido una gran 
protagonista, espero que en el 2018 esté como presidenta y le sigamos dando 
ese toque femenino al Concejo de Medellín. 
 
A Rober Bohórquez Álvarez por ser mi amigo, a Daniel Carvalho Mejía mi 
compañero de Bancada, a Jaime, hemos podido disfrutar acá y afuera, muchas 
gracias. 
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Felicitar a la Mesa Directiva que está compuesta en su gran mayoría por hombres 
y esperamos que lo hagan muy bien, todo mi respeto y admiración a cada uno de 
los Concejales de Medellín. Aunque nos encontremos con posiciones diferentes 
cada uno luchó por llegar acá y tiene su derecho y su deber para departir y sé 
que todos hablamos para construir una mejor Medellín y de eso no me cabe la 
menor duda. Gracias por ser parte de esta familia del Concejo de Medellín.  
 
Creo que hoy hay una Daniela con 30 años, tercera mujer en llegar a la 
presidencia del Concejo de Medellín, primera mujer afro. Muchas gracias a 
todos”. 
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes: 
 
“Primero, no podía pasar por alto el agradecimiento a la Mesa Directiva actual, 
créame doctora Daniela Maturana que desde esta tribuna que ha sido siempre 
de Concejal raso, yo nunca he hecho parte de la Mesa Directiva ni lo haré, 
bienvenida al estatus de Concejal raso, va a ver lo que es bueno. 
 
Le quiero agradecer porque con todo y sesión levantada incluida lo hizo 
maravillosamente, la admiro mucho, a sus compañeros igual. Bernardo Alejandro 
Guerra Hoyos conoce muy bien el tema, Nataly Vélez Lopera se desempeñó 
estupendamente. 
 
A nuestro nuevo presidente pedirle disculpas porque no lo puedo acompañar por 
dos motivos: el primero, por mi condición física no puedo subir; segundo, porque 
me voy a casar con la sobrina de John Jaime Moncada Ospina”. 
 
4° LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
La Secretaría General informó que no había comunicaciones radicadas.  
 
5° PROPOSICIONES  
 
La Secretaría General informó que no había proposiciones radicadas  
 
6° ASUNTOS VARIOS 
 
Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes: 
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Intervino la presidenta Daniela Maturana Agudelo: 
 
“Les recuerdo que mañana tenemos a primera hora de la mañana sesiones en 
las comisiones permanentes para elegir la presidencia y vicepresidencia de cada 
una, creo que se harán algunas votaciones de proyectos para primer debate, 
posteriormente a las 9:00 am tenemos el segundo debate del presupuesto 
general de Medellín. 
 
El miércoles (último día del tercer y último periodo de sesiones ordinarias) 
haremos la posesión de la Mesa Directiva oficialmente, también haremos la 
elección del secretario general del Concejo de Medellín, y haremos la clausura 
del tercer y último periodo de sesiones donde estará el Alcalde dando su informe 
de fin de año. 
 
Estamos coordinando con las Secretarías Privada y de Gobierno para que vayan 
del 1º al 7 de diciembre, agotando los cinco días de extras que tenemos, para 
votar varios proyectos de la Alcaldía y de los Concejales en segundo debate”. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Doctor John Jaime Moncada Ospina, Carlos Alberto Zuluaga Díaz, Álvaro 
Múnera Builes, Centro Democrático, quiero expresar mi complacencia por la 
libertad del doctor Luis Alfredo Ramos, creo que cada vez se comprueba más en 
el país el tema de los falsos testigos. 
 
Como Concejal de esta Corporación estuve como testigo real de lo que son los 
falsos testigos en el caso de Areilza, individuo complicado del municipio de Bello 
quien decía conocer a la banda de los Mesa, los Chata, Pachelly y todas las 
bandas de ese municipio, y amenazaba en la ciudad de Medellín hasta al 
arzobispo Giraldo, al Personero de Medellín y a este Concejal como presidente 
de esta Corporación. 
 
Quería dejar esa acotación y esa constancia de mi complacencia por el hecho de 
que el doctor Luis Alfredo Ramos este con su familia y pueda compartir con ellos 
esta navidad y continuar en la actividad política si así se lo permite la justicia”. 
 
 
Agotado el orden del día, la Presidencia levantó la sesión. 
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