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FECHA:  Medellín, 26 de noviembre de 2012 
 
HORA:  De 9: 10 a.m a 12:30 p.m.  
 
LUGAR: Recinto  de Sesiones 
 
 
ASISTENTES:  Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, presidente  
   Yefferson Miranda Bustamante 
   Carlos Alberto Bayer Cano 
   José Edgar González Gómez, secretario General 
   Aura Marleny Arcila Giraldo  
   Carlos Mario Mejía Múnera 
   Fabio Humberto Rivera Rivera  
   Rober Bohórquez Álvarez 
   Miguel Andrés Quintero Calle 
   Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
   Luis Bernardo Vélez Montoya 
   John Jaime Moncada Ospina 
   Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
   Álvaro Múnera Builes 
   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 Álvarez 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
Saludo protocolario del señor Henri Minder, de la Asociación de Policía Suiza, 
quien se encuentra en la ciudad dictando el Seminario Ética en Liderazgo y 
Prevención en Corrupción, a los miembros de la Policía Metropolitana.  
 
1° Verificación del Quórum 
 
2° Aprobación del Orden del Día 
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3° Invitación 
 
Por iniciativa de la bancada del Partido Verde, integrada por los concejales 
Miguel Andrés Quintero, Jaime Cuartas Ochoa, Yefferson Miranda Bustamante; 
y como segunda bancada citante el Partido de la U, conformada por los 
corporados Santiago Manuel Martínez, Jesús Aníbal Echeverri J., Juan Felipe 
Campuzano Zuluaga, Ramón Acevedo Cardona, José Nicolás Duque Ossa y 
Óscar Hoyos Giraldo; la plenaria del Concejo de Medellín aprobó la realización 
de una sesión dedicada a “conocer las gestiones y estrategias para conseguir la 
sede de los Juegos Olímpicos Juveniles 2018”.   
 
De igual manera, aprobó en el acta 157 invitar al Director de la Candidatura de 
los Juegos Juveniles 2018, Juan Camilo Quintero. 
 
4° Elección de Mesa Directiva 
 
5° Elección de Secretario General 
 
6° Lectura de Comunicaciones 
 
7° Proposiciones 
 
8° Asuntos Varios 

  
DESARROLLO: 
 
1° VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Se efectuó la verificación de quórum dando inicio a la reunión. 
 
2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La Presidencia: 
 
“Está en consideración el Orden del Día.  
 
Pediría a los concejales que no se modificara el Orden del Día, con el fin de que 
iniciemos con la presentación  del doctor Juan Camilo, de los Juegos Olímpicos 
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de la Juventud, como habíamos expresado en un desayuno con el Alcalde de la 
ciudad. 
 
Y por el contrario, antes de iniciar la intervención de él, nos acompañan dos 
ciudadanos que para mí es muy placentero tenerlos en el recinto, entre ellos 
Henri Minder, 30 años de experiencia como Consejero de la Policía en Suiza, 
viene a brindarle a la Policía Nacional, en compañía de otros dos expertos, la 
capacitación en “Ética, basada en liderazgo de carácter y principios de 
prevención de la corrupción”. 
 
Con la colaboración del general Yesid Vásquez, estarán 60 policías ante este 
esfuerzo que hace el Instituto Point man, el Concejo de Medellín, la Secretaría 
de Gobierno y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. 
 
Que la plenaria permita un saludo de Henri Minder, a quien conocía hace cerca 
de 15 años en el desayuno del presidente de los Estados Unidos de ese 
momento y hemos compartido desde hace ocho años con los diferentes 
presidentes de esa nación.  Es una persona que ha estado en la Confraternidad 
Carcelaria de tiempo atrás”. 
 
No se presentaron intervenciones. Se aprobó el Orden del Día con la 
modificación. 
 
Intervención del señor Henri Minder, de la Asociación de Policía Suiza  
 
Señor Presidente del Concejo, señores del Concejo, Policía Metropolitana, 
Secretario de Gobierno, es un gran placer y un privilegio poder encontrarme con 
ustedes este día. 
 
Ustedes escucharon, tenemos años de amistad con el señor Bernardo, hace 
muchos años él me regaló muchas fotos de Medellín, de Suiza conozco muchos 
paisajes bonitos, pero lo que he visto en este día que en este día que estuve en 
Medellín, sobrepasó mis ideas, estoy muy sorprendido de ver su ciudad y quiero 
felicitarles. 
 
Veo que ustedes tienen una bella ciudad y la están manteniendo muy bien. Una 
cosa que me sorprendió fue la limpieza de la  ciudad. Estoy muy contento que 
podemos estar aquí, tener ese seminario con la Policía. 
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La vida y la política son parecidos al fútbol. Quiero felicitarlos por el partido de 
fútbol de hace dos semanas, el empate con Brasil, estaba en África pero estaba 
muy pendiente y haciéndole fuerza a Colombia. 
 
Tanto en la política como en el fútbol, se necesitan ciertas reglas, la Policía y la 
justicia están más o menos en la posición de ser los árbitros y  ustedes en su 
país están ganando la guerra contra la guerra, la lucha contra el plomo y la 
dinamita. 
 
Y ahora pueden dedicar más fuerzas a la otra lucha que la tenemos también en 
Suiza. No donde existe la guerra civil o la guerra externa sino una más delicada, 
una por dentro y ahí quisiera tomar como ejemplo otra vez el fútbol. 
 
También los hay especialmente para los hombres, cuando ustedes han llevado 
los niños al campo de fútbol y podría demostrar también la fuerza que metió en 
el juego. 
 
Lo importante es la fuerza y la pasión que usted mete. Pero después, hablando 
del juego, no solamente es importante que sea fuerte como tiramos sino que se 
haga un gol. Después sus niños estarán orgullosos porque  hicieron un gol. 
Pero cuando los niños son más grandes, después se dieron cuenta que no solo 
es importante hacer un gol sino que uno gane, que el equipo entero esté 
ganando. 
 
Deseo que ustedes, como equipo de Colombia,  les vaya bien en el Mundial, 
que sus hijos puedan estar orgullosos por este equipo, pero lo que anhelo es 
que también sus hijos puedan estar orgullos de los políticos de este país y de la 
Policía de esta nación. Entonces no es solamente que sean unos individuos que 
hacen goles o hacen bien sino que en general se gana el título. 
 
Personalmente estoy muy sorprendido del potencial que veo en esta nación. 
Ayer hablé con un amigo que estuvo muchas veces en Colombia y le dije “este 
es un país fantástico” y él me dijo “siempre lo sabía”. Si esa guerra algún día 
será una de las naciones más claves del mundo. Pero eso se logra  solo como 
equipo, no funciona cuando cada uno quiere hacer muchos goles para sí 
mismo. 
 
En Europa se hizo una encuesta como entre 20 mil personas preguntando a la 
gente cuáles son las profesiones en las cuales la gente tiene más confianza, 
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incluyendo policías, políticos, la profesión que ganó fueron los bomberos;  la 
segunda de más confianza fue la policía y los políticos eran los de menos 
confianza de la gente. 
 
En Italia ni siquiera el 5% tiene confianza en los políticos. En Europa en general 
el 15% tiene confianza en los políticos. Y eso es porque nuestra  sociedad está 
perdiendo la guerra contra lo interno. Porque cada uno busca su propia 
conveniencia. 
 
Tanto el fútbol como la política es un trabajo de equipo. En Europa tenemos 
ahora  una situación más crítica que la de ustedes y eso tiene que ver mucho 
con la corrupción. Ustedes tienen otros tipos de corrupción aquí, pero si 
empiezan a luchar esta guerra de la manera correcta, serán un modelo para 
toda Suramérica. 
 
Me da satisfacción que nuestra nación ha tratado de ayudar para que cese la 
guerra. Y esta vez hemos venido para ayudarles en la otra guerra, esa guerra 
contra la corrupción. 
 
Espero que ustedes logren bajar la inflación al 1, 2% y sería muy bonito que 
Medellín se empiece a llamar “modelín”, un  modelo para toda la nación o para 
muchas naciones. Un modelo para toda Suramérica. 
 
En Suiza hacemos muchas encuestas y si están de acuerdo, cuando vuelva a 
Suiza quisiera preguntar en el Parlamento si habrá apoyo allá, si hay interés 
aquí para hacer entrenamiento, así como lo hacemos para la policía, hacerlo 
para los políticos. 
 
Para terminar, quisiera compartirles que en nuestra  nación tuvimos la 
oportunidad de hacer unas capacitaciones de liderazgo, no solamente para la 
policía  sino para los políticos, para la justicia y en esa y en esa nación bajó 72 
puestos, o sea que mejoró 72 puestos en la corrupción. Sería un placer y un 
privilegio poder trabajar con ustedes, para que aquí podamos llegar a ser un 
modelo para Latinoamérica. 
 
Que tengan un buen día”. 
 
La Presidencia: 
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“Quiero agradecer a Henri su presencia, al gobierno suizo y a la organización 
que él orienta, por haberse  desplazado a la ciudad de Medellín, para 
acompañar con su experiencia, la que ha adquirido en diferentes países, 
prestarla a la ciudad. 
 
El objetivo del seminario, como reza en la invitación es: 
 

A pesar de las mejores intenciones y deseos de consistencia para 
capacitarse, es importante y necesario a fin de hacer un 
mejoramiento continuo del comportamiento cultural en cualquier 
agencia gubernamental, fuerzas policiales o militares, una nación en 
la cual sus líderes están preparados en  un liderazgo basado en 
carácter y prevención de corrupción, experimentada en un creciente 
apoyo político y un mejoramiento en su ambiente económico y 
cultural, fomentando un clima favorable hacia nuevas inversiones 
empresariales. 
 
No es una sorpresa ni secreto que la corrupción es actualmente un 
problema endémico mundial, cuando los líderes de una nación 
buscan inspirar activamente una renovación cultural, el carácter de 
las agencias de ese gobierno pesa grandemente en el resultado. 
 
Point man Institute tiene un largo historial de apoyo exitoso a 
gobiernos y legisladores con la finalidad de reducir la corrupción. 
Esto se logra creando y dando apoyo a líderes confiables e 
inspiradores a quienes la gente pueda y quiera seguir. Líderes en 
quienes otras naciones puedan confiar”. 

 
Ese es el objetivo de estos dos días del grupo de suizos que han querido venir 
a reunirse con la policía, con la Secretaría de Gobierno y en el Concejo en la 
mañana de hoy, a quienes agradecemos. 
 
Porque gracias a la iniciativa de él, al conocimiento que tengo de él hace siete 
años en los diferentes desayunos, con el presidente George Bush y con Barack 
Obama, en el desayuno de la Confraternidad  Carcelaria en Washington donde 
nos conocimos y tuvimos la oportunidad de conocer cárceles en Canadá y 
Estados Unidos y el trabajo que se viene adelantando para las cárceles de 
máxima seguridad, Henri hoy conoce la experiencia de Medellín. 
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Seguramente nos transmitirá su conocimiento y la policía de Antioquia tendrá 
mucho también que enseñarle ante esta lucha que ha enfrentado durante 
muchos años contra el narcotráfico, la ilegalidad y la corrupción”. 
 
3° INVITACIÓN  
 
La Presidencia: 
 
“Doctor Juan Camilo Quintero, bienvenido al Concejo de la ciudad como director 
de la candidatura de los Juegos Juveniles 2018, igualmente a su equipo de 
trabajo, en especial a Beatriz Bedoya”. 
 
Intervino el director de la candidatura de los Juegos Juveniles 2018, Juan 
Camilo Quintero:  
 
“La presentación incluye en la primera etapa un poco de historia, porque una de 
las oportunidades que tenemos es contarle a la  ciudad en qué consisten los 
Juegos, su importancia. 
 
La segunda etapa, hablar del tema contemporáneo, qué sucedió en los Juegos 
Olímpicos de Londres y la última etapa hablar de los Juegos Olímpicos de la 
Juventud. 
 
Voy a comenzar con la historia”. 
 
Proyección de video. 
 
Continuó el doctor Juan Camilo Quintero: 
 
“Este video que acabo de presentar es el más antiguo que existe sobre los 
Juegos Olímpicos que se realizaron en Grecia en 1896. 
 
Lo traje porque esto tiene una simbología muy importante y es que los Juegos 
cuando llegaron en la nueva era tenían una característica, que es algo que 
queremos aprovechar en torno a los valores y es que en esa época todos los 
guerreros se preparaban  también con atletas durante mucho tiempo. 
 
Y durante los juegos, ellos dejaban todas sus armas a un lado, iban a Olimpia, 
competían y después regresaban a la guerra. 
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Los Juegos Olímpicos fueron unas fiestas religiosas, culturales y deportivas que 
se le hacían a Zeus en la mitología griega, en el 776 a. C. al 392 d. C., 
participaban los hombres que se entrenaban durante años. 
 
Quienes conocen un poco la historia de la ciudad de Maratón en Grecia, cuando 
los Persas fueron a invadir  a Grecia, la ciudad se preparó y tuvo una estrategia 
diferente a la tradicional y ellos eran mucho  menos guerreros que los mismos 
persas; cuando invadieron ellos tenían un mensaje, los persas habían dicho  
que iban a llegar directamente a Grecia a violar y a matar a todas las mujeres. 
 
Cuando la gente de la ciudad de Maratón se preparó, lograron ganarle a los 
persas, las mujeres no sabían, ellas habían mandado un mensaje, que si ellos 
perdían la guerra se iban todas a suicidar para no ser violadas. 
 
Ahí nace la historia de la maratón porque escogieron a un guerrero que 
estuviera mejor preparado para correr desde la ciudad de Maratón hasta Atenas 
y la carrera era de 42 kilómetros aproximadamente. 
 
¿Por qué tiene 42 kilómetros, 195 metros? Porque en una de las carreras la 
reina de Inglaterra quería que los atletas salieran al frente de su balcón para 
que sus hijos los pudieran observar. 
 
Esto tiene una simbología muy bonita en torno al tema de la paz de la no 
violencia, tener unos juegos deportivos en tranquilidad y esa ha sido la 
característica que siempre quiso lanzar Pierre de Coubertin, que a pesar de que 
no fue el primero, porque hubo un griego que se llamó Evangelos Zappas, él 
promovió los Juegos Olímpicos, cuando volvieron a aparecer en 1859, pero no 
cogieron la suficiente fuerza porque no tenía la preparación ni el conocimiento 
ni la logística para poder convocar a unos juegos mundiales. 
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Entonces, Pierre de Coubertin, quien fue un barón francés, se encargó por 
muchos años e inclusive invirtió gran parte de su fortuna promoviendo los 
juegos olímpicos que había que retomarlos y sería una oportunidad muy grande 
para hablar de paz, para tener un tema por fuera de la política, por fuera del 
conflicto donde los países se pudieran encontrar. 
 
Fue allí cuando él después de un evento que hubo en París, logró convencer a 
gran parte de los asistentes y decirles que los juegos podrían ser una 
oportunidad muy grande y que lo más importante no era vencer sino participar, 
ese es uno de los grandes eslóganes que se han generado en el mundo del 
olimpismo. 
 
En la cumbre que hubo en la universidad de Sorbona en París, el 26 de junio 
del 94, se vuelven a retomar los juegos a nivel global. 
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Con los anillos olímpicos se ha especulado bastante, simplemente lo que 
enlaza son los diferentes continentes, cada uno con un color para mostrar la 
unidad. 
 
Es un evento muy importante porque lo que busca es hermandad, amistad, no 
violencia, participación de todos los continentes a nivel mundial. 
 
Cuando se crearon los juegos, paralelamente en 1894, dos años antes se crea 
el Comité Olímpico Internacional del cual participaron doce países. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los juegos se celebraron por primera vez en Grecia, en las ruinas 
arqueológicas, en la ciudad antigua de Olimpia y dos años antes, el 23 de junio 
de 1894 fue conformado el Comité Olímpico. 
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Los Juegos Olímpicos de Verano es un evento deportivo que reúne gran 
cantidad de deportistas, en los últimos participaron alrededor de 205 países y 
es el evento más prestigioso que hay hoy. 
 
Aquí vemos la lista de diferentes participaciones: 
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Los Juegos Olímpicos, como siempre estuvieron paralelos al tema de la 
violencia y de las guerras, se le concedieron a Berlín pero fueron suspendidos, 
tomó la decisión el Comité Olímpico Internacional derivado de la primera guerra 
mundial en 1916. 
 
Posteriormente en 1944 se le adjudicaron a Londres y fueron suspendidos por 
la Segunda Guerra Mundial e igualmente a Tokio y a Helsinki entre 1940 y 
1944. Los juegos que se celebraron en Londres tuvieron 10.929 atletas, 6.078 
hombres y 4.841 mujeres, 26 deportes y 302 pruebas. 
 
Los juegos han venido generando unas derivaciones. Los Juegos Olímpicos de 
Invierno se celebran desde 1924, por primera vez en Chamonix, Francia y a 
partir de eso se volvieron también muy importantes, que tienen unas 
participaciones sobresalientes, también fueron suspendidos por las guerras y 
los últimos se celebraron en Vancouver, Canadá con 82 países, 2.600 atletas y 
más de 86 eventos; los próximos serán en Sochi, Rusia y en Pyeongchang, 
Corea del Sur. 
 
Los últimos Juegos Olímpicos de Verano que se celebraron en Londres, 
tuvieron 28 deportes, más de mil millones de espectadores observaron su 
desarrollo a través de televisión; eso es lo que muestra la contundencia y la 
oportunidad que estamos viendo para los Juegos Olímpicos de la Juventud. 
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Poder mostrar al mundo lo que está haciendo Medellín, que esta es una ciudad 
apta para diferentes disciplinas y tipos de actividades de talla mundial. 
 
En Beijing, en 2008, movió 1.739 millones de dólares en televisión, eso se 
deriva de la cantidad de gente que ve los juegos. 
 
Londres tuvo 5.600 horas de emisión, fueron transmitidos en más de 200 
países, 13.000 personas  se acreditaron para transmisión; 230 horas de 
cobertura en 3D y una audiencia global estimada de 4.800 millones de 
personas. 
 
En la materia de internacionalización y en lo que estoy trabajando para la 
ciudad, esto sería una oportunidad única, de poder vender al mundo Medellín, 
poder contar esta ciudad en términos deportivos qué está  haciendo y por 
supuesto en términos de transformación”. 
 
Proyección de video 
 
Continuó el doctor Juan Camilo Quintero: 
 
“Ese video también lo quise presentar porque ahí hay un repaso de todas las 
disciplinas deportivas que vamos a tener de manera muy similar en los Juegos 
Olímpicos de la Juventud y cuando uno ve ese video, uno dice, siquiera 
tenemos seis años para prepararnos, para montar la logística que requieren 
unos juegos, donde vienen presidentes de todo el mundo, primeros ministros, 
reyes, princesas; eso tiene  un cuento alrededor del movimiento olímpico muy 
importante y que por supuesto aspiramos a que se vuelvan embajadores de 
Medellín ante el mundo  y nos ayuden a consolidar esta transformación, a 
trabajar sobre los problemas que tenemos y fortalecer lo que estamos haciendo 
bien. 
 
Los Juegos Olímpicos de la Juventud (YOG por sus siglas en ingles)  fueron 
creados en 2007 con varias intenciones. Hay una gran preocupación a nivel 
global, no solamente porque la gente no hace deporte, por la obesidad y el 
sedentarismo sino también por el sobre entrenamiento y el uso de sustancias 
doping; y sobre todo que se está buscando que los atletas ahora no sean 
objetos comerciales únicamente. 
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Hay una cantidad de normas alrededor del Comité Olímpico Internacional, por 
ejemplo, cuando utilicemos la unidad deportiva de Belén, no puede haber una 
sola publicidad a 500 metros alrededor, protegiendo al atleta. El eje central de 
las competencias serán los atletas y no la publicidad. 
 
Y se está estimulando a estos muchachos, para más que pensar solo y 
únicamente en la competencia, en la participación; y más que pensar en 
deportistas es pensar en atletas. Porque lo que buscaba Pierre de Coubertin en 
1896 era que hubiera una integridad en el ser humano, que hubiera una 
condición física pero que también hubiera una cabeza muy clara y hubiera un 
estilo de vida. 
 
Por eso los tres valores de los olímpicos son la excelencia, la amistad y el 
respeto y eso es lo que se conjuga para que los atletas lo pregonen y creo que 
en eso tenemos mucho que aprender, aunque hemos mejorado bastante, para 
que nuestros atletas también tengan excelencia, respeto y amistad. 
 
Esa campaña la vamos a empezar a trabajar no solamente en Medellín sino a 
nivel nacional, de cómo Medellín es capaz de vender excelencia, respeto y 
amistad a través de los Juegos Olímpicos de la Juventud. 
 
Paralelo a esto lo que se busca también es que el atleta tenga una condición 
que piense que puede llegar más lejos, más alto y más fuerte. Esas son las  
tres palabras que identifican al Comité Olímpico Internacional y está todo 
resumido en los temas de la disciplina, la perseverancia, el ser un buen ser 
humano y que creo y estoy convencido y estamos trabajando con la agencia de 
publicidad, que lo que generó Mariana Pajón con esta medalla, nos va a 
generar una oportunidad gigante para las diferentes comunas. 
 
¿En qué sentido? En que todos los muchachos jóvenes van a poder observar  
en esta competencia gente de su  misma edad, entre 15 y 18; no es lo mismo 
ver un corredor maduro de 25, 30 años que uno diga  que ya está lejos y es una 
persona adulta, que ver un muchacho de su misma edad compitiendo en unos 
juegos olímpicos y decir “si esta persona con 15, 16 años puede, yo por qué 
no”, teniendo los escenarios, la estrategia del Inder, los recursos. 
 
Tratar de abrir una ventana de manera contundente para ir sacando cada vez 
más muchachos de la violencia, darles oportunidad y decirles que esto puede 
ser un estilo de vida, que puede formar una disciplina tan interesante que 
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podemos generar 3.800 referentes de ciudad, como Mariana Pajón para todos 
nuestros barrios. 
 
Los primeros Juegos Olímpicos de la Juventud se celebraron en Singapur 2010.  
 
Esta ciudad no puede manejar esas cifras de esos países, pero se dice que la 
inauguración valió 36 millones de dólares. La inauguración de nosotros y la 
clausura está tasada en seis millones de dólares. No aspiramos competir con 
esos montos ni con la inauguración porque inclusive el Comité Olímpico lo que 
está buscando es que haya austeridad. 
 
La gran preocupación del movimiento olímpico hoy a nivel mundial es que se 
están generando unos elefantes blancos que dejan los juegos y después hay un 
lucro cesante muy grande. 
 
Inclusive gran parte de los escenarios de Londres son desarmables y muchos 
de ellos se transportaron a otras ciudades en Inglaterra para ser utilizados. 
 
Los próximos se celebrarán en Nanjing (China) en 2014 y los primeros JOJ de 
Invierno se realizaron en enero de este año en Innsbruck (Austria). 
 
Estamos compitiendo con Argentina, específicamente Buenos Aires; con 
Glasgow en Gran Bretaña, Guadalajara en México y Rotterdam en Holanda.  
Todas estas ciudades tienen una historia deportiva muy importante, tienen 
historia de eventos muy importantes, ciudades con unas capacidades 
económicas muy importantes también. 
 
Pero les quiero decir que nos tenemos que sentir orgullosos, por primera vez en 
la historia de Colombia estamos participando en la puja de unos juegos 
olímpicos. E solo hecho de que Medellín hoy esté en esta lista, creo que nos 
tiene que generar orgullo y va a ser histórico. 
 
Estoy muy confiado y creo que vamos a pasar la lista corta, a todos les 
enviamos el dossier, un trabajo con todo este equipo que tengo acá y otros que  
no están, más de tres meses encerrados construyéndolo y ahora les daré más 
detalles. 
 
Pero cuando voy a los eventos internacionales, la gente le pregunta a uno por 
Medellín y uno poder mostrar la unidad deportiva, la gente queda descrestada. 
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Inclusive me decía el gerente de EPM, que vino una gente de Glasgow, y lo 
hago a manera de comentario al margen, que decían charlando “si la gente del 
Comité Olímpico Internacional viene a Medellín y ve la belleza de escenarios 
que hay en esta ciudad, estoy casi seguro que les van a dar los juegos”. 
 
Es bueno contar esto porque muchas veces uno como que se concentra 
solamente en la parte negativa y es decir que nos centremos también en el 
orgullo de lo que hemos construido en esta ciudad. 
 
Esta es la ciudad más  competitiva de Colombia; hoy está compitiendo por ser 
la ciudad más innovadora del mundo. Esta semana la ciudad está vibrando con 
el evento artístico más importante en la historia de Colombia, no hay una sola 
cama en Medellín hoy, 32.000 personas hablando únicamente de lo bien que le 
está yendo en materia de turismo, en hotelería, en comercio.  Creo que en 
Medellín están pasando cosas positivas y eso es importante resaltarlo. 
 
En el programa promoveremos: 
 
- Prevención del dopaje. 
- No violencia en los escenarios. 
- Combatir los riesgos de una vida sedentaria y el sobreentrenamiento. 
- Incentivar una dieta balanceada. 
- Destacar las ventajas de la práctica deportiva 
 
Estos Juegos Olímpicos tendrán alrededor de 3.800 atletas, que sumados sus 
entrenadores acompañantes pueden sumar alrededor de 7.000; 205 países, 
900 delegados, más de 50.000 visitantes nacionales e internacionales y atletas 
entre 15 y 18 años. 
 
Cuando uno ve estas cifras, sin lugar a dudas este sería el evento más grande 
en la historia de Colombia, en número de atletas es muy similar a los Juegos 
Suramericanos, pero en número de países hablamos de 205 y tendrá alrededor 
de 4.000 periodistas de estos países. 
 
Entonces uno dice, qué mejor inversión que esta, de poder estimular el deporte 
como alternativa a la no violencia, y además una estrategia de 
internacionalización que venda a Medellín como un destino de inversión, 
turístico, porque tenemos las capacidades, todo, pero todavía tenemos muy 
mala imagen a nivel internacional. 
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Por eso no me he cansado de decirlo, no es que ocultemos las noticias 
negativas, pero Medellín puede producir 3, 4 noticias negativas y 20 ó 30 
positivas. 
 
Y lo quiero decir, a mí me preocupa, porque en esta evaluación que está el 
Comité Olímpico Internacional, ellos lo primero que van a entrar es a Google a 
buscar noticias y si las que abrimos solamente son las negativas, esa va a ser 
la impresión que vamos a dar. Y lo digo de todo corazón, creo que esta ciudad y 
este país se merecen esta oportunidad de tener este evento tan importante. 
 
He hablado con los medios de comunicación invitándolos a que produzcamos 
también las noticias positivas, hagámoslas relevantes, contemos lo que 
estamos haciendo positivo y que no solo nos centremos en lo negativo que 
tanto daño nos hace. 
 
Sé que lo negativo lo tenemos que trabajar y tenemos problemas, pero todos 
tenemos la voluntad, nadie quiere violencia en Medellín, todos queremos 
trabajar, estamos haciendo un esfuerzo importante, pero no es solamente de la 
Alcaldía, es de Medellín y el orgullo medellinense y antioqueño lo tenemos que 
sentir para trabajar los problemas duros pero también para hablar de noticias 
positivas y de cómo conseguir este tipo de eventos tan beneficiosos para el 
país. 
 
Tendremos 12 días de evento, serán del 4 al 16 de agosto y los deportes serán 
los mismos que se celebren en los Juegos Olímpicos de Verano de Río. El año 
entrante se celebran los Juegos Mundiales en Cali, son muy importantes 
también porque son todos los deportes que no son olímpicos, pero viene la 
mayor parte de las federaciones del mundo y una buena ejecución en Cali va a 
depender una buena imagen de Medellín, porque estamos hablando es de 
Colombia, a pesar de que los juegos se celebran es en ciudades. 
 
La semana pasada llegó la buena noticia que Cali se ganó también el mundial 
de atletismo juvenil, que nos pone en un contexto global para decir que 
Colombia está preparada y hace actividades juveniles y por eso está preparada 
Medellín para los Juegos Olímpicos de la Juventud. Estamos listos, una ventaja 
es que no tenemos que construir ningún escenario, solamente la pista de BMX 
Mariana Pajón. Esto es una hermosura, es un orgullo, tener una unidad  
deportiva donde albergaremos más del 70% de todos los deportes en un solo 
lugar. 
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Cuando les muestro esto a los internacionales, dicen “esto es increíble que 
ustedes tengan todo en un mismo sitio, son muy pocas ciudades las que la 
tienen”. Londres tuvo que construir un parque olímpico y esta es una gran 
ventaja y va en la misma línea de la austeridad que promueve el Comité 
olímpico Internacional, de no tener que construir cosas. 
 
Utilizaremos la Unidad Deportiva Atanasio Girardot totalmente, la Unidad 
Deportiva de Belén, la María Luisa Calle, el Club El Rodeo, las universidades 
Nacional, de Antioquia, UPB, Plaza Mayor en su totalidad, Jardín Botánico,  
Parque Explora, Parque de Los Pies Descalzos, cerros Nutibara y El Volador. 
 
Para esa semana no tendremos la Feria de las Flores, la aplazaremos un par 
de semanas, porque no hay la capacidad para albergar los dos eventos y el 
Comité olímpico no permite ningún evento paralelo. Hemos venido con una 
campaña en centros comerciales, culturizando la gente; tendremos a la Diosa 
Nike en todos los eventos del Comité Olímpico Internacional. 
 
Creo que fuimos la candidatura que más garantías adjuntó, 170. El dossier 
tiene: 
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Tema 1 Concepto y legado 
Tema 2 Clima político y económico 
Tema 3 Aspectos legales 
Tema 4 Inmigración y aduanas 
Tema 5 Finanzas 
Tema 6 Mercadeo 
Tema 7 Deportes 
Tema 8 Cultura, educación y ceremonias 
Tema 9 Villa Olímpica de la Juventud, que la haremos entre San Javier y 

Santa Mónica 
Tema 10 Servicios médicos y control al dopaje 
Tema 11 Seguridad 
Tema 12  Alojamiento 
Tema 13 Transporte, ya tenemos diseñado el carril olímpico, porque los 

atletas se desplazan en un carril exclusivo para ellos, no pueden 
estar en un trancón. 

Tema 14  Tecnología, causó muy buena impresión con los asesores 
internacionales, la capacidad de UNE tecnológicamente hablando, 
que está a la vanguardia. 

Tema 15  Operación de medios. 
 
Andrés Botero, el director de Coldeportes, es el único miembro del Comité 
olímpico Internacional que tiene Colombia. Sin una asesoría internacional no 
hubiéramos construido esto; la complejidad, solamente para responder ese libro 
de preguntas y otro de explicación de las preguntas. Y el mensaje y la 
redacción del olimpismo, porque ustedes vieron que el dossier es en ingles y en 
francés. 
 
Tuvimos que contratar un equipo -todas las candidaturas lo tienen- de expertos 
que fueron todos miembros del Comité Olímpico y que nos ayudaron en 
diferentes talleres a construir el dossier, nosotros brindábamos la información y 
ellos nos ayudaban en la redacción.  
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De manera coloquial a decir “no echen tanta carreta, digan lo que tienen que 
decir no más y esto es lo que le interesa  al Comité”. 
 
Fue muy importante para ese trabajo y ahora estamos en toda la estrategia con 
ellos, para poder hacer toda la parte internacional y no quedarnos quietos, a 
pesar de que no se puede hacer publicidad. 
 
Esta foto fue muy discutida, porque se quería fotos de escenarios y lo que yo 
decía “para qué más fotos de escenarios si al interior están”, quisimos mostrar 
una foto de algo muy cultural de la ciudad, con una vista de Medellín y aquí se 
resaltan los escenarios deportivos: 
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Hay un dossier paralelo que es el de fotografías, son técnicas, donde 
mostramos todo lo que tiene la ciudad y lo que estamos vendiendo, porque los 
miembros del comité no vienen, simplemente tendremos después una 
videoconferencia, después una aclaración de dudas  y no más. 
 
Los miembros eligen la ciudad de acuerdo al dossier, por eso había que 
contratar a unos expertos y hacer un muy buen dossier para que quedara muy 
claro lo que teníamos: 
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Están las garantías que vienen desde el Presidente de la República, quien está 
muy entusiasmado con esto, inclusive nos las entregó personalmente en un 
evento acá en Medellín y le ha dicho  al Alcalde que qué más puede hacer para 
que podamos ganar los Juegos, que él considera que este es un tema 
estratégico para el país y que tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro 
alcance para poderlo ganar. 
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Inclusive tuvimos que conseguir el aval del 90% de los partidos del país, que si 
algún partido político llega a la Presidencia, garantice que celebra los juegos. 
 
Acá está el comité técnico, tengo entendido que ellos terminaron la evaluación 
la semana pasada, pero siguen algunas acciones puntuales que no las 
conocemos, eso es un hermetismo total, nadie tiene información. 
 
- Claudia Bokel, líder de la comisión, cubana. 
-  Guido de Bondt, representante de los Comités Olímpicos Nacionales y 

secretario del Comité Olímpico Belga.  
-  Andrew Ryan, Director de la Asociación Internacional de Deportes del 

Programa de Juegos Olímpicos, en representación de las Federaciones 
Internacionales.  

-  Yumilka Ruiz Luaces, campeona Olímpica del Volleyball, en 
representación de los atletas.  

-  Gilbert Felli, Director Ejecutivo de los Juegos Olímpicos. 
 
Ahora estamos en una campaña nacional, porque el Comité olímpico puede 
tener una visita sorpresa  y lo que nos han dicho es que si ellos cogen un taxi, 
se montan y le preguntan al taxista “usted qué opina de los Juegos Olímpicos 
de la Juventud” y el tipo le dice “no tengo ni idea” y después van a otro lado y 
preguntan y tampoco, dicen “allá la ciudad no está preparada, nadie sabe qué 
es eso, sería un riesgo, porque hay que garantizar la asistencia a los 
escenarios. 
 
Estamos en esa campaña local y nacional, ya empezarán a ver más publicidad, 
por eso les entregamos una camiseta, un termo, unas manillas, para que la 
vistan con orgullo paisa, que es la única ciudad del país que ha aspirado por 
primera vez a unos juegos olímpicos en la historia de Colombia. 
 
El 13 de febrero se publica entre todas estas ciudades, cuáles son las que 
tienen más capacidades, se aspira a que pasen entre dos y tres. 
 
El 4 de julio esperamos estar allá con Andrés Botero, con el presidente de la 
república y con una comitiva grande para poder hacer una presentación que 
dura 15 minutos, en los que tenemos que vender a los 115 miembros del 
Comité olímpico por qué Medellín  y esperar salir elegidos ese día”. 
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Proyección de video. 
Continuó el doctor Juan Camilo Quintero: 
 
Quise, para cerrar, traer este video, inclusive Usain Bolt vendría, vienen los 
embajadores, por ejemplo Yelena Isinbayeva. 
 
En los últimos juegos se tuvieron 232.000 tiquetes, 247 millones de personas en 
audiencia en 160 países y 1.300 millones de personas siguieron el evento por 
Internet. Quería cerrar con esa cifra para mostrar el impacto y decirles que no 
se les olvide “más lejos, más alto y más fuerte” y que porten con orgullo esa 
camiseta porque Medellín va a ser la sede de estos Juegos Olímpicos”. 
 
Intervino el concejal Jaime Roberto Cuartas Ochoa: 
 
“Doctor Juan Camilo, creo que es indiscutible la importancia de aprovechar las 
oportunidades que se presenten para la ciudad. 
 
Hoy Madona es una gran oportunidad, así como en su momento los Juegos 
Suramericanos fueron una gran oportunidad y si logramos que Medellín gane 
esta puja por realizar los Juegos Olímpicos Juveniles, creo que será una gran 
oportunidad que la ciudad necesita y estoy seguro que vamos a lograr el 
objetivo, vamos a ganar esa sede para Medellín. 
 
Y de alguna manera cuando hablo de aprovechar las oportunidades es porque 
tenemos también que hablar de lo positivo de Medellín. Medellín tiene cosas 
muy positivas, tiene que mostrarle al mundo esa verdadera ciudad que somos, 
sin desconocer los problemas.  
 
Tenemos problemas sí y tenemos que resolverlos. Claro que tenemos que 
resolverlos. Tenemos problemas de movilidad, en seguridad, un índice grande 
de pobreza y desigualdad. Pero muchas de las ciudades que han realizado este 
tipo de eventos han tenido la posibilidad de apalancar su desarrollo y 
trasformación gracias a ello.  
 
Un caso claro ha sido Barcelona. Recibió los Juegos Olímpicos durante un 
proceso difícil,  social, económico, que le permitió desarrollar parte de su ciudad 
y hoy mostrar una cara distinta ante el mundo.  
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 193 27 

 

La posibilidad de impulsar el turismo y el desarrollo tecnológico, cultural y hoy 
Barcelona es una de las ciudades más importantes de Europa.  
 
Incluso, doctor Juan Camilo, durante la Guerra Fría, en la Posguerra, en la 
Segunda Guerra Mundial la competencia entre las naciones se daba a través 
del deporte y aquella potencia que prevalecía era la que ganaba 
deportivamente. Y era la que más percepción positiva de su economía y de su 
sistema trasmitía al mundo. Ahí se veía la jerarquía de las naciones, a través 
del deporte y lo podíamos vivir durante los Olímpicos en la Guerra Fría.  
 
Si nosotros miramos hoy lo que acaba de pasar a nivel del deporte a nivel 
nacional, Antioquia acaba de ganar los Juegos Nacionales.  
 
La pregunta es: ¿Ustedes creen qué es gratuito?  
 
Ganar los Juegos Nacionales no es gratuito. Nosotros acabamos de hacer los 
Juegos Suramericanos más exitosos de la historia.  
 
Hoy Medellín tiene el equipamiento deportivo, escenarios deportivos más 
importantes de Colombia. Está a la altura de cualquier ciudad en Suramérica. Y 
tenemos que aprovechar esa inversión que se hizo para los Juegos 
Suramericanos, tiene que ser potenciada aún más. 
 
Esto les ha permitido a nuestros deportistas que hoy tengan la posibilidad de 
desarrollar su disciplina en escenarios dignos. Eso fue un gran acierto.  
 
Medellín tiene que ir por está vía, por está ruta. Antioquia ganó los Juegos 
Nacionales con 24 medallas de oro por encima del segundo, que fue Valle, que 
ha sido nuestro eterno rival. Ganamos por 410 medallas contra 336 medallas. 
Yo creo que eso muestra la evolución del deporte en Antioquia.  
 
Y estoy seguro que gran parte del éxito de los Juegos Olímpicos también es 
gracias a la posibilidad de habernos fogueado en un gran encuentro 
suramericano deportivo, como fueron los Juegos Suramericanos en el año 
2010. Que lo hicimos con decoro, con decencia, mostrarnos una cara positiva 
de la ciudad y eso también ha permitido impulsarnos.  
Creo, doctor Juan Camilo,  que en cabeza suya vamos a lograr traernos está 
sede para Medellín. Este gran logro. Sería el logro y el evento más importante 
de la historia de nuestro país y lo haríamos nosotros, en Medellín.     
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Esto representaría la posibilidad de mostrar esa cara bonita de la gente y de 
nuestra ciudad a nivel internacional, traer más turismo. Medellín hoy, estamos 
ad portas, incluso, de sacar el proyecto de acuerdo que va a convertir a 
Medellín en una ciudad de grandes eventos.  
 
Iniciar la política pública de grandes eventos de ciudad. Medellín será el 
epicentro de grandes eventos. Hoy Madonna va a darnos dos grandes 
conciertos, que van a ser también los grandes eventos más importantes en la 
historia de Colombia y eso nos va a convertir en el epicentro y en el referente 
de grandes eventos a nivel nacional e internacional.  
 
Tenemos que continuar por ahí, porque es una gran oportunidad que no 
podemos perder.  
 
Doctor Juan Camilo, cuenta con el apoyo de está Bancada para continuar con 
esta gran gesta, que estoy seguro que tendrá un resultado positivo para la 
ciudad.   
 
Muchísimas gracias a todo el equipo que lo acompaña y vamos para adelante.   
Porque  veo que vamos a ganar”.  
 
Intervino el concejal Santiago Manuel Martínez Mendoza:  
 
“Primero, doctor Juan Camilo, felicitarle no por la presentación sino por toda la 
tarea que se ha hecho hasta ahora. Que ha sido una tarea extraordinaria con un 
grupo de trabajo con disciplina, con mucha inteligencia, con experiencia en 
todos los campos desde las comunicaciones hasta todo lo que tiene que ver 
con las estructuras organizacionales.  
 
Voy a hacer una presentación, digamos un poco atípica. Quiero poner de 
presente que el verbo que debemos tener en cuenta los medellinenses es 
‘avanzar’. Avanzamos, yo sé que avanzamos. Aunque mucha gente no lo 
reconozca con las dificultades que tenemos, avanzamos.  
 
Avanzamos de una manera, muy pero muy notoria. Yo les voy a mostrar las 
fotografías, lo que somos a nivel del deporte y lo que tenemos. Porque a veces 
lo que uno tiene, regularmente no lo valora tanto. Le da cierto valor pero no le 
da el valor que se requiere.  
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Le voy a mostrar con espectaculares fotografías. Quiero recordar de paso que 
no cabe duda que uno de los problemas que tenemos es el problema del 
empleo. Los Juegos Olímpicos de la Juventud, el crecimiento de la industria del 
turismo dará como resultado un número necesario de empleo directos y un 
número indeterminado, porque no lo sabemos, de empleos indirectos.  
 
Igual que con todo lo que está alrededor, capacidad hotelera, los teatros, lo que 
siempre pasa cuando uno va a torneos mundiales.  
 
Miren esto. Esto fue ayer. Vamos rápido, porque el Presidente ha querido que 
sea rápido y todos necesitamos el tiempo. Esta es una ciudad dinámica con 
espíritu, que avanza. Todo el mundo, creo que hoy usted observa por las calles 
las personas como llevan un poquito de agua en la mano, es porque hay una 
cultura física, que apunta al deporte.  
 
Mire nuestras calles, el verdor que no lo tienen sino algunas ciudades europeas. 
Aquí esto no lo tenemos, no es solamente los adultos, los niños. Mire un bebe 
que bello eso. ¿Saben dónde es esto? Está es una plasticidad en la fotografía 
pero es una plasticidad   de los deportista.  
 
Inclusive, en los sitios de trabajo la gente está pendiente de lo que pasa a nivel 
del deporte. Esta es la Maratón ‘Ciudad de Medellín’.  Eso es por los 
alrededores de la Universidad de Antioquia. Qué belleza. Por eso decía que es 
una presentación atípica. Esto es lo que somos como ciudad del deporte. No 
solamente para buscar los Juegos Olímpicos de la Juventud. Miren esto. 
 
Esto no se ve sino aquí, en nuestra ciudad. El papá, la mamá, la niña, que es lo 
que debemos recuperar. Esto sirve para recuperar un poco la bondad, la 
ternura. Medellín es una ciudad de jóvenes, escenarios para  jóvenes, 
certámenes. Ojalá pudiéramos hacer en la ciudad muchos certámenes.  
 
Estos escenarios los conocen ustedes, pero son de nosotros, los hicimos 
nosotros, en el Concejo de Medellín aprobamos los recursos. Por eso el 
Concejo sale tan bien calificado por la ciudadanía, con una Presidencia notoria 
y la próxima Presidencia tiene ese listón allá, que ojala supere.  
 
Medellín ciudad de gentes de alto rendimiento.  Tenemos una ciudad con 
ternura. La ternura es la salud y la belleza de la vida. Con ternura tenemos que 
mirarlo para los Juegos Olímpicos de la Juventud.  
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Miren está es Catherine Ibargüen, medalla de plata olímpica y este escenario es 
aquí. Y este patrocinio de nosotros en la ciudad para deportistas de nosotros.  
 
Miren está ciudad es tan deportiva, ojalá que pudiéramos retener esta 
fotografía. ¿Por qué no la devolvemos? Aquí hasta en el trabajo hay deporte. 
Esto es una cosa extraordinaria. No solamente la fotografía sino la ciudad que 
tenemos.                                  
 
Miren lo que dicen esos zapatos. Por eso nos apuntalamos con las ‘Escuelas 
Populares del Deporte’. Por eso ganamos los Juegos Deportivos Nacionales, 
por eso vamos a hacer potencia suramericana en la ciudad de Medellín. 
 
Avanzamos, es que avanzamos. A veces la gente pareciera que no se diera 
cuenta. Deportistas de alto rendimiento tenemos en todas las áreas, en todos 
los escenarios. Este chiquitico tiene norma de gran maestro en ajedrez. No me 
acuerdo el apellido. Porque esa no es mi disciplina y además por olvidadizo.  
 
Todas estas fotografías sigamos, sigamos. Miren,  esto trae consigo también los 
Juegos Paraolímpicos y aquí también tenemos una belleza de seres humanos, 
con una inocencia; por eso tenemos que recuperar la lengua materna, que va 
de la mano del deporte.  
 
Por eso, tenemos que entender que el deporte tiene un lenguaje de valores, 
que no hemos querido propiciar el escenario. Miren éste es  el mejor arquero 
del mundo, es un referente deportivo, el señor René Higuita. 
 
Tenemos una Medellín joven, con espíritu amable acogida. El antioqueño tiene 
amabilidad, tiene imaginación positiva, es cariñoso, es alegre, desde la niñez 
hasta los más veteranos, hasta nosotros los viejos, aunque nos cambien  el 
nombre.  
 
Miren estos rostros, estos son los rostros que se ven en las actividades 
deportivas, son los rostros de mi ciudad. Avanzamos, claro que Medellín 
avanza. Que hemos colaborado y hemos propiciado la trasformación de nuestra 
ciudad.  
 
Sigamos, mucho más rápido. Nos merecemos los Juegos Olímpicos de la 
Juventud por nuestra gente, por la infraestructura, por la capacidad 
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organizativa, por el liderazgo que tenemos en Antioquia que estamos por 
encima de muchos pero de muchos países en liderazgo, pero de muchos 
países.  
 
Aquí todo el mundo disfruta de la vida sino cómo creen ustedes que pasa con la 
encuesta sobre la felicidad en Medellín. Tenemos problemas, claro que 
tenemos y aquí los denunciamos y tratamos de  mitigarlos. Mire como es la 
ciudad nuestra, cómo era antes, siga más rápido. Esto es lo que tenemos 
ahora. Medellín es una ciudad joven y en constante evolución. Es la sede ideal 
para los Juegos Olímpicos.  
 
Está es la Universidad de Antioquia, aquí era La Aguacatala, así era antes. 
Ahora somos otra cosa por transformación. Eso es como los teníamos antes en 
Carabobo, hoy es distinto, es para caminar. Bendita sea la vida, hombre. 
Perdóneme, señor Presidente, pero voy a utilizar una frase que tiene muchas 
criticas pero la voy a hacer cantada para terminar esta presentación.  
 
Agradecerle al doctor Juan Camilo, aunque mucha gente quisiera verlo, gente 
entendida, en una dependencia como vicealcalde; quienes lo conocen, yo no 
tengo el poder ni para nombrarlo, ni para decirle  que acepte o no acepte. O si 
va a aceptar o no.  
 
Pero la verdad, es que hoy Medellín, nuestra capital, Presidente, es que los 
períodos aquí no han sido inútiles, hay muchas cosas que de pronto se han 
dejado de hacer; pero en el plano deportivo, el crecimiento que hemos tenido en 
la ciudad, no la ha tenido ninguna ciudad latinoamericana a nivel deportivo. El 
crecimiento deportivo no está solamente en la infraestructura sino en lo que se 
invierte también en el deporte.  
 
¡Que viva Antioquia, tierra de la súper raza! Gracias, Presidente”.  
 
Intervino el concejal  Óscar Guillermo Hoyos Giraldo: 
 
“Voy a hacer muy corto, Presidente, para pasar a la elección de la Mesa 
Directiva.  
Doctor Juan Camilo, primero, felicitarlo por el trabajo que usted ha hecho al 
frente de la consecución de la sede de los Juegos Olímpicos. Creo que ha sido 
un trabajo muy serio, con un dossier muy bien hecho. Tuvimos la oportunidad 
de verlo en los libros y sabemos que va a tener un impacto muy positivo.  
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Simplemente, le hago una humilde recomendación, desde el desconocimiento 
obviamente que tengo en la consecución de estos eventos, es que ponga a la 
ciudad como referente en todos los juegos y eventos que se han realizado aquí 
de carácter internacional.  
 
Diría que empecemos como los Juegos Centroamericanos del Caribe en 1978. 
Los que somos de la década de los 40, tuvimos la oportunidad, siendo niños de 
ver y de hacer inclusive, quizás el primer acercamiento en muchos deportes. 
Nos tocó en el Estadio de Atletismo de entonces, en la Piscina Olímpica ver 
cómo Medellín fue un ejemplo de preparación, de organización y estamos 
hablando de la década de los 70.  
 
De allá para acá, han sido muchos los eventos que se han realizado en la 
ciudad de Medellín. No solamente deportivos sino otros eventos: conferencias, 
simposios, festivales, ferias, hasta llegar a los eventos, los últimos eventos, los 
actuales como fueron: los Juegos Suramericanos, donde creo que mostramos 
un ejemplo de organización.  
 
Muy importante, doctor Juan Camilo, buscar testimonios de las personas que 
estuvieron en estos eventos. Que digan cómo fue el trato en la ciudad, cómo 
fue la preparación, cómo fue la organización, cómo fue el tema deportivo y en 
general también de los otros.  
 
El BID estuvo acá, de estas personas no se oyeron sino comentarios positivos.  
 
Pero también resaltar de la ciudad los avances científicos. Pioneros en los 
trasplantes de laringe en el mundo. El primer trasplante combinado laringe y 
esófago en el mundo. Pioneros en trasplantes de corazón, de hígado, de riñón. 
Todas estas cosas deben ser un plus muy importante que tiene la ciudad de 
Medellín.  
 
Usted ahora lo decía, desafortunadamente, lo que se escucha de Medellín y de 
Colombia son las cosas negativas. Yo creo que tenemos que tenemos que 
buscar la forma de que haya también una cantidad de periodistas que estén 
emanando noticias positivas. Solo positivas de la ciudad de Medellín.  
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No pretendo con esto de que ocultemos la realidad que pasa en la ciudad de 
Medellín, ni mucho menos, porque si nosotros no hablamos de la realidad, pues 
obviamente nunca vamos a buscar las soluciones.  
 
Pero creo que de la ciudad de Medellín también emana, día a día, cosas 
positivas. Este país es muy grande y creo que la grandeza que ha tenido 
Colombia también se debe mucho a lo que ha sido Medellín y la pujanza de 
Antioquia históricamente.  
                      
Es en ese sentido que me gustaría mucho que buscaran también, porque 
obviamente, estamos ante competidores muy fuertes como son Buenos Aires, 
Glasgow, Guadalajara y Rotterdam, que algunas ciudades por el contexto 
histórico, por su situación geográfica, por los eventos que se han realizado. 
 
Glasgow tiene el plus de que acabaron de organizar unos Juegos Olímpicos en 
Gran Bretaña. Eso le da una cierta ventaja sobre nosotros. Pero nosotros 
también regionalmente hemos realizado unos eventos, que si no son de esa 
tallan hemos demostrado que tenemos la capacidad suficiente para realizar 
estos Juegos.  
 
La verdad, le auguro a usted toda la suerte porque todo lo que usted haga bien 
en  desempeño, va a ser para la ciudad de Medellín y para todos los 
ciudadanos.  
 
Si por algún motivo, nosotros no logramos obtener la sede de los Juegos 
Olímpicos, ya somos ganadores por el solo hecho de que el nombre de la 
ciudad esté postulado y posicionándose en cosas positivas a nivel internacional, 
eso es un evento muy positivo.  
 
La ciudad ya está también direccionada en el tema de turismo, el Cluster de 
Turismo, Cluster de Negocios, Cluster de Salud,  creo que eso también nos da 
a nosotros un posicionamiento internacional, que estoy seguro que cerraría con 
broche de oro si obtenemos los Juegos Olímpicos Juveniles. Gracias, señor 
Presidente”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata:  
 
“Lo primero, es resaltar la labor que viene haciendo la Alcaldía de Medellín por 
vender la ciudad al exterior.  
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En temas como el concierto de Madonna de esta semana y los Juegos 
Olímpicos del 2018. Que son espacios que nos van a dejar muy en alto a nivel 
mundial y vamos a poder vender esa imagen bonita de nuestra ciudad.  
 
Tengo tres puntitos, doctor Juan Camilo. El primero, los medios de 
comunicación tienen que ser los grandes aliados en está postulación de 
Medellín, como sede a los Juegos Olímpicos Juveniles de 2018 y  la Secretaría 
de Comunicación de la Alcaldía.  
 
Esa Secretaría que acabamos de crear en la estructura del Municipio porque es 
ahí donde las personas se van a poder enterar y es pedirle que cómo también 
empoderamos al campesino.  
 
Nosotros tenemos campesinos en está ciudad, que si van a preguntar a un 
campesino ¿si sabe sobre los Juegos Olímpicos Juveniles de 2018?; ellos 
sepan que se va a realizar ese evento.  
 
A los pobladores de los corregimientos, porque a veces aquí pasan cosas 
grandes en la ciudad y los pobladores de los corregimientos no nos enteramos 
o no se enteran. 
 
Es cómo empoderar a toda la ciudad y toda la ciudad tiene que ver con las 16 
comunas y los 5 corregimientos de la ciudad.  
 
Es cómo hablamos ese mismo idioma para que nos fortalezcamos y 
fortalezcamos esa candidatura.  
 
Lo segundo, es que en el Plan de Desarrollo vienen la construcción de unas 
UVA, unos escenarios deportivos importantes. Cómo esos escenarios también 
los construimos con miras a estos Juegos. De una manera  que sean 
competitivos, que sean escenarios agradables para que sirvan como 
alternativas para llevar diferentes deportes, en el 2018, a estos sitios, comunas 
y corregimientos, que van a gozar de esos escenarios de UVA. 
 
 ¿Cómo construir estos escenarios, con visión futurista, donde se sean 
escenarios competitivos, escenarios que sirvan al futuro del deporte de la 
ciudad de Medellín?  
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Y quiero terminar con algo, que usted lo decía, es  esa parte a veces de la 
desconfianza política de un gobierno a otro. De pronto le pidieron a usted que 
hablará con los partidos políticos y quiero, de pronto, proponerle algo y es como 
el logo de este Concejo, si es posible, estoy en un atrevimiento, el logo de este 
Concejo pudiera estar también en las presentaciones que usted de aquí en 
adelante va a hacer para buscar la candidatura de los Juegos.  
 
¿Por qué? Porque este Concejo se la ha venido jugando, como lo decía el 
doctor Santy, en la construcción de escenarios competitivos, escenarios 
deportivos aptos para estos y se la sigue jugando.  
 
Sé que en el próximo cuatrienio, los concejales que estén en está Corporación 
de igual manera. Es como mirar esa parte, para que también tenga el 
componente político en toda la socialización y en todo el proceso de postulación 
y consecución de la sede de los Juegos Olímpicos del 2018”.  
 
Intervino el concejal Carlos Alberto Bayer Cano:  
                   
“Lo primero, felicitar el trabajo arduo que han hecho para la consecución de 
está candidatura. Empiezo por dejarle una pregunta, en nombre de la Bancada 
Conservadora y es, al igual que otras preguntas que se suscitan,¿cuál es la 
ciudad más fuerte en está competencia de esas que están candidata y el  por 
qué?  
 
Lo segundo, expresarle de ese trabajo la felicitación por el dossier. Ya lo estuve 
observando. Tengo un pequeño reparo. Del cual amerita, Dios quiera tener un 
buen avance en cuanto a la concertación con la comunidad, en materia de la 
Villa Deportiva, porque ya creo que serían otros resortes los que entraríamos a 
dilucidar en materia de inversión en el Municipio de Medellín, pero en buena 
hora, todo está espectacular.  
 
Quiero manifestarles que el 5 de marzo de este año, iniciando el año, se hizo el 
primer foro como Aula Abierta en el Concejo de la ciudad, en donde por 
intención de está Bancada y de este concejal, adelantamos el programa de Aula 
Abierta respecto a la candidatura de los Juegos, donde nos acompañaron el 
doctor Andrés Botero Phillipsbourne, como director nacional de Coldeportes; el 
doctor Baltazar Medina, como el presidente del Comité Olímpico Colombiano y 
otras personalidades en el ámbito deportivo y dirigencial de la ciudad.   
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Socializamos el porqué de la importancia de todo lo que se ha venido 
adelantando de esta candidatura y donde  también, en ese entonces, había un 
pre logo antes de esto, donde Carlos Bayer se puso la camiseta de esa 
candidatura; que ya hoy por su gran lógica, tiene otro logo, él  que tenemos que 
promocionar y él que le diría que en materia de comunicaciones, como usted lo 
ha adelantado, debe seguir  fortaleciendo el trabajo que hay que hacer con el 
bilingüismo y con la internacionalización, hay que hacerlo, doctor Camilo, a 
través de guías turísticas con él de venderle y empezar a promocionar la ciudad 
en el gremio de los transportadores, en los taxistas y en las bombas de 
gasolina.  
 
Donde tenemos que estar entregando guías turísticas o información constante 
de esta candidatura, que a buena hora, sería y estaría transformando la ciudad 
en materia de avanzada. 
 
Lo otro, manifestarle, como conocedor de lo que es la línea del Sistema 
Nacional del Deporte, por venir también de dirigencia deportiva, él  de empezar 
a pensar y repensar constantemente en materia formativa de quienes hoy 
tienen entre los 8 y 12 años, que serán quienes estarán compitiendo en los 
Juegos Olímpicos de la Juventud.  
 
Ese fortalecimiento y ese llamado a la motivación desde el sistema educativo, 
que hoy es pilar fundamental en esa formación y fundamentación que hay que 
hacer por el deporte. Hay un gran programa bandera de la Administración 
Municipal, que hay que tratar de articular, él de ‘Jornadas Complementarias’, 
ahí tiene que ser la iniciación y la formación deportiva, un pilar fundamental 
para encarar en materia educativa. 
 
Porque, al igual que hoy estamos vendiendo, doctor Camilo, creo que le faltó 
avanzar más, andar un poquito más respecto a que en los Juegos Olímpicos de 
la Juventud no solamente es deporte; también en materia educativa hay unas 
Olimpiadas y sería bueno ahondar esto y sincronizarlo con la Secretaría de 
Educación.  
 
No es por más agradecerle también el souvenir; esperamos que en materia de 
la consolidación de la candidatura no sea el único porque si habrá que estar 
muy pendiente de quién es y con quién estamos compitiendo, porque aquí 
también hay que hacer otro tipo de lobby. 
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El programa ‘De de Frente’ en Telemedellin, también difundió mucho está gran 
expectativa. Vuelvo y reitero, en nombre de la Bancada, el respaldo total hacia 
está candidatura y a que hagamos múltiples esfuerzos para que el 13 febrero 
estemos celebrando ser candidata o el primer filtro de ser candidatos a los 
Juegos Olímpicos de la Juventud”.                      
 
Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina:  
 
“Un saludo a todos los presentes y al doctor Juan Camilo y a su equipo de 
trabajo por ilustrar nuevamente a la Corporación en este tema tan importante 
para la ciudad y para el país.  
 
El deporte, sin duda, usted lo expresó reiteradamente alrededor de los 
comentarios del video Olímpico, es símbolo de unión, de apertura de mentes y 
de pensar diferente, doctor Juan Camilo. En muchachos y muchachas, en 
hombres y mujeres, el deporte tiene esa magia que une.  
 
Cuando el doctor Santiago Martínez mostraba unas ilustraciones de sonrisa de 
la gente, es verdad. El deporte hace cambiar diferencias, inclusive en las 
dificultades -como usted lo expresa- que tiene la ciudad en algunos sectores. El 
deporte rompe esas barreras. 
 
Por eso,  tenemos que estar luchando para que el deporte, en nuestra ciudad, 
esté en la primera agenda de un gobernante. Porque si nosotros, como le 
decíamos en la campaña, les robamos muchachos y muchachas a las 
esquinas, se los robamos a las bandas.   
 
El deporte tiene algo muy peculiar, los que tienen o tenemos familiares 
deportistas, llámense sobrinos, etc., saben lo que conlleva también a ese 
vinculo familiar, a ese núcleo de la familia, a ese compromiso de acompañar a 
esa muchacha o a ese muchacho a un entrenamiento, alcanzar unos logros, es 
un cordón umbilical bien interesante.  
 
Pienso que esa lucha la ciudad y el país en todos los frentes, como usted lo 
dice, desde el Presidente de la República, no se puede declinar y lo que se está 
haciendo es sensibilizando en todos los frentes antes de,  es de vital 
importancia.  
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No solamente en una reunión con los concejales allá sino reiteradamente. En 
los gremios, en los diferentes actores de está sociedad medellinense. Muy 
importante que sería con los jóvenes de nuestros barrios que se reunieran; no 
sé  si lo han hecho los deportistas de las ‘Escuelas Populares del Deporte’ de la 
ciudad de Medellín, para que también transmitan el sentimiento olímpico a esos 
jóvenes, a esa cantidad de muchachos y muchachas que están en ‘Escuelas 
Populares del Deporte’.  
 
El doctor Carlos Newman aquí, en el recinto del Concejo, como presidente de 
los Juegos Suramericanos y presidente de Brasil ahorita para los Juegos 
Olímpicos decía lo importante que fue, en su momento, y era el apoyo de este 
Concejo de la ciudad.    
 
En la parte política, no olvidemos que este Concejo aprobó de 300.000 millones 
de pesos y un poco más para los Juegos Suramericanos, para el éxito en tal 
competencia y un gran porcentaje de esos 300.000 millones y un poco más 
fueron orientados a obras de infraestructura, que la ciudad ahí las tienen. Que 
hay que poner el ojo avizor para que no se deterioren, sí  hay que ponerle ojo 
avizor. 
 
Pero este Concejo apoyó para que se consolidara la Unidad Deportiva Atanasio 
Girardot. Usted lo ha dicho, única que se podría decir en Suramérica y casi en 
el mundo, donde en un espacio geográfico se une a una variedad de deportes.  
 
Por eso, los 21 concejales estamos seguros, apoyamos está idea de buscar ese 
logro, en cabeza suya, del Gobierno Municipal, del pueblo ciudadano 
medellinense y antioqueño, del Presidente por el bien de los jóvenes de esta 
ciudad, por el bien de los deportistas, de la sangre nueva, de la semilla que 
debe de germinar en contra de la violencia de nuestra ciudad.  
 
Bienvenidos esos propósitos y si no se logran, ya se ha colocado a la ciudad en 
una esfera bien importante de talla internacional, no es local, ni suramericana; 
es de talla internacional frente al deporte. Y eso nos hace revisar con sus 
asesores, con los asesores de este procedimiento cómo estamos en Medellín 
para mejorar, digamos, determinadas obras en un proceso del Plan de 
Desarrollo del actual Alcalde.  
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Porque si no se logra, no se puede bajar la guardia en ninguno de los 
propósitos, que es estimular el deporte y estos valores que conciernen con ello 
la ciudad de Medellín.       
 
Ya el doctor Carlos Bayer lo expresó, la Bancada Conservadora, de una forma 
unánime, se une a esos propósitos de éxito, de sonrisas importantes y 
tranquilidad mental para que la ciudad logre sus propósitos”.  
 
 
Intervino el concejal  Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Para decirle al doctor Juan Camilo y a los organizadores, que cuenten con un 
Concejo porque esperamos, primero, ponernos la camiseta de los Juegos y que 
en agosto del 2018, miremos más lejos, vamos más alto y seamos más fuertes 
como ciudadanía, para mostrarles al mundo que somos capaces de grandes 
retos, como estos Juegos Olímpicos de la Juventud. 
 
Y así, lograr la excelencia con amistad y respeto para todas las personas que 
nos visiten el en 2018, porque estoy seguro de que Medellín será la sede de 
estos Juegos y estamos preparados para afrontarlos”.     
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:  
 
“Estoy incursionando por el lado de la U. Diría, Presidente, que este tipo de 
proyecto importante que ayuda a internacionalizar la ciudad; cosa que usted, 
desde la Mesa, ha liderado y ha puesto el granito de arena como Presidente del 
Concejo. 
 
Y que muchos concejales, Aura Marleny y usted, por ejemplo al pedir un 
Consulado de Estados Unidos para Medellín, buscan precisamente es que 
Medellín sea un destino turístico, pero también un destino hacia los Clusters 
que tiene la ciudad a nivel mundial. 
 
Por lo tanto, independiente de cómo piense cada uno, el propósito o los 
propósitos de internacionalizar la ciudad deben ser propósitos colectivos, deben 
ser propósitos y cada uno aportará, desde esa diversidad de pensamiento, que 
es lo que hay que mejorar para que la ciudad esté mejor preparada en el 2018. 
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Habrá quienes aporten en cómo preparar la ciudad en infraestructura, cómo 
prepararla en movilidad, cómo prepararla en seguridad, una necesidad y un 
derecho que tenemos los habitantes a tener seguridad.  
 
Esa discusión es bienvenida, como también es bienvenido el propósito colectivo 
que nos debe unir a todos los antioqueños y a todos los medellinenses, y a 
todos los colombianos porque si se logra dar la sede ya se convierte en la sede 
del país, no solo es ya el pedacito llamado ‘Medellín’ o el rinconcito llamado 
‘Antioquia’ sino que se convierte en un propósito colectivo de país, de nación, 
de mundo porque aquí estarán los deportistas ya es del Planeta.  
 
Recuerdo una frase de un alcalde que lo criticaban mucho, porque salía mucho 
del país; en ese tiempo se criticaba porque el alcalde iba al exterior, Juan 
Gómez. Y Juan Gómez le respondió por radio a la Contraloría y a quienes lo 
criticaron ‘si tienen con qué meterme a la cárcel, métanme; pero mientras tanto, 
déjenme trabajar que el horizonte de Medellín no está en el Santuario, en 
Marinilla, en el Retiro’. 
  
Medellín tiene que abrirse al mundo. Y en el Plan de Desarrollo aprobamos 
internacionalizar la ciudad. Qué eso resuelve todos los problemas, no, para 
nada. Problemas vamos a estar discutiendo y tratando de resolver todos los 
días en este período y en los próximos períodos de los próximos concejales que 
nos reemplacen a nosotros.  
 
En ese sentido, es acompañar a la delegación, al doctor Juan Camilo y a todo el 
equipo, en el sentido de que tiene también de parte de este concejal un 
respaldo en la búsqueda de quedar, como sede. Ojalá lo logremos y  de no 
lograrlo tampoco nos vamos a tirar al Metro, ni nos vamos a poner una cuerda 
al cuello. La intención es lograrlo y el optimismo, el trabajo y el profesionalismo 
que se está utilizando, es precisamente para lograrlo.  
 
Lo otro, es que esto genera unidad de ciudad, unidad de país y en ese y en 
otros propósitos creo que como en él que está intentando hacer le Presidente: 
él de la paz;  los colombianos tenemos que estar unidos y para el caso de 
Medellín, los medellinenses sin distingo de creencia, de raza o de clase 
debemos estar unidos alrededor de la pretensión del Gobierno Municipal de 
tener la sede de los Juegos Olímpicos Juveniles en el año 2018”. 
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La Presidencia:  
  
“Auguramos muchos éxitos a la delegación de Medellín,  al trabajo que viene 
adelantando en la cabeza del Alcalde de la ciudad y delegado Juan Camilo 
Quintero. Hay suficiente argumentos para poder obtener dicho logro. 
Esperamos que así sea”. 
 
Intervino el concejal  Álvaro Múnera Builes: 
 
“En nombre del doctor Juan Felipe Campuzano, que estábamos hablando aquí 
Juan Camilo del tema cuente con nosotros lo que haya que hacer.  
 
Felicitarlo a usted por la manera inteligente y decidida como ha liderado esta 
gran causa.  Todo lo que tenga que ver con deporte, conciertos, congresos, se 
enmarcan en el Plan de Desarrollo de Medellín `un hogar para la vida`, aunque 
los Juegos se desarrollarían en la siguiente Administración, ese  es el propósito 
de este Plan de Desarrollo.  
 
Agradecerle y aprovechar la oportunidad, ya que estamos apoyando un evento 
de vida, agradecerle también a la Administración la continuidad de la política del 
doctor Sergio Fajardo, el doctor Alonso Salazar de no apoyar espectáculos de 
muerte. Todo mundo sabe a que me refiero”.          
 
4°  ELECCIÓN DE MESA DIRECTIVA. 
 
La Presidencia:  
  
“Quiero informar a los Corporados que el mecanismo, esperamos que sea 
supremamente ágil, se iniciará con las postulaciones respectivas, a la 
Presidencia, luego a la Vicepresidencia Primera, la Vicepresidencia Segunda y 
a la Secretaría General, dignidades para el año 2013. 
 
Luego de ello, se abrirá pues la posibilidad de que los diferentes concejales 
intervengan por u máximo de 5 minutos.       
  
Señor Secretario, iniciemos con  las postulaciones para la Presidencia del 
Concejo de la ciudad de Medellín, año 2013.  
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El juramento será tomado el próximo viernes, antes e la Clausura de Sesiones 
Ordinarias y comenzará a ejercer a partir del primero de enero del 2013 hasta el 
31 de diciembre de dicho año.   
 
Iniciamos con las postulaciones para la Presidencia. Tiene la palabra el concejal 
Álvaro Múnera Builes”.  
 
- Presidencia 
 
La Presidencia abre el campo de las postulaciones. 
 
 Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes: 
 
“Deseo postular el nombre del honorable concejal Nicolás Albeiro Echeverri 
Alvarán para presidente del Concejo de Medellín año 2013.  
 
El doctor Nicolás Albeiro es abogado especializado en Derecho Administrativo y 
Público de la Universidad de Medellín. Docente universitario en las cátedras de 
Derecho Constitucional y Ambiental en varias universidades de la ciudad, entre 
ellas la Fundación Universitaria Luis Amigó.  
 
Realizó estudios de Marketing Político de Estudios para democracia para 
América Latina y recibió formación, entre otros, en el Instituto Luis Carlos Galán 
Sarmiento para el desarrollo de la democracia de la Organización de Estados 
Americanos.  
 
En la gobernación del doctor Aníbal Gaviria Correa, hoy alcalde de Medellín, fue 
director del Departamento Administrativo del Medio Ambiente – DAMA; años 
2004 a 2006, donde su representación como Presidente del Consejo Directivo 
de Corantioquia – Cornare y delegado de Corpo Urabá.  
 
Ha sido concejal de Medellín por cuatro períodos 1996 – 2000, 2007- 2011, 
2012 -2015.  
 
Presidente de esta Corporación en el año de 1998; Diputado de la Asamblea 
Departamental de Antioquia  período 2001 – 2003; conferencista nacional e 
internacional sobre temas de medio ambiente, desarrollo sostenible y 
Presupuesto por Resultados, miembro de la Junta Administradoras de la 
comuna 6, en dos períodos consecutivos,  años 91 a 1995.  
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Postulado al Premio Nacional de la Solidaridad, El Colombiano por logros 
comunitarios año 1993. 
 
Fue exbecario de la NDI  - Instituto Nacional Demócrata y la OEA - 
Organización de Estados Americanos. 
 
Promotor del proyecto Parque Central de Antioquia. 
 
Autor de varios proyectos en el tema ambiental.  
 
Fundador de la Corporación Ecovoluntarios. 
 
Pese a su pasión por el medio ambiente, es un concejal integral que ha 
abordado los diferentes tópicos de la sociedad, desde lo económico, social, 
cultural y político, comprometido con el medio ambiente y el desarrollo 
sostenible.  
 
Aparte de todo esto,  Presidente, es mi deseo postularlo porque Nicolás Albeiro 
es mi gran amigo. En política dicen que es difícil conseguir amigos pero en 
política no he hecho sino conseguirlos. Todos los miembros de esta 
Corporación son y Nicolás Albeiro ha demostrado serlo, de una manera leal y 
decidida, desde hace 14 años. Razón fundamental para que, de todo corazón, 
Presidente, postule su nombre que espero sea acogido por toda la Corporación. 
Muchas gracias”. 
 
No se presentaron más intervenciones.  Se cerró  el campo de las 
postulaciones. Se sometió a votación secreta 
               
Votaron los siguientes concejales:  
 
1. Ramón Emilio Acevedo Cardona 
2. Aura Marleny Arcila Giraldo 
3. Carlos Alberto Bayer Cano 
4. Rober Bohórquez Álvarez 
5. Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
6. Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
7. Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
8. José Nicolás Duque Ossa 
9. Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
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10. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez  
11. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
12. Óscar Guillermo Hoyos Giraldo 
13. Santiago Martínez Mendoza 
14. Carlos Mario Mejía Múnera  
15. Yefferson Miranda Bustamante 
16. John Jaime Moncada Ospina  
17. Álvaro Múnera Builes 
18. Miguel Andrés Quintero Calle 
19. Fabio Humberto Rivera Rivera 
20. Carlos Mario Uribe Zapata  
21. Luis Bernardo Vélez Montoya.  
 
Escrutaron los concejales  Aura Marleny Arcila Giraldo, Jaime Roberto Cuartas 
Ochoa y Juan Felipe Campuzano Zuluaga, quienes registraron veintiún (21) 
votos: Veinte (20) votos afirmativos y un (1) voto en blanco. 
  
En consecuencia fue elegido, como presidente el concejal Nicolás Albeiro 
Echeverri Alvarán.  
 
- Vicepresidencia Primera  
 
La Presidencia:  
  
“Con el fin de darle agilidad, luego vendrán las intervenciones de la nueva Mesa 
Directiva y de los demás concejales. 
  
Comencemos entonces con la postulación y luego elección del Vicepresidente 
Primero del Concejo de la ciudad de Medellín, período año 2013.  Tiene la 
palabra el medico concejal del Partido de la U, Ramón Emilio Acevedo”.  
 
La Presidencia abre el campo de las postulaciones. 
 
Intervino el concejal  Ramón Emilio Acevedo Cardona:  
 
“Señor Presidente y compañeros del Concejo, me permito postular para la 
vicepresidencia Primera del Concejo a mi amigo Luis Bernardo Vélez Montoya.  
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Medico cirujano de la Universidad de Antioquia, especialista en Gerencia 
Hospitalaria de la Universidad Eafit y trabajador de lo social.  
 
Estuvo vinculado por más de diez años a los proyectos de tipo social y 
comunitario, que tienen como fin último mejorar las condiciones de vida de los 
habitantes de los  sectores más marginados de Medellín.  
 
Fue Subsecretario de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, además fue 
Presidente de la Corporación Primavera, una ONG comprometida con la 
rehabilitación de la mujer en situación de prostitución.  
 
Durante ocho años, dirigió la Corporación Talentos,  ONG sin ánimo de lucro, 
que desde el barrio Lovaina se dedica a programas de tipo educativo, formativo 
con jóvenes en riesgo de drogadicción y prostitución. 
 
El conocimiento que ha adquirido de las realidades y los sueños de los 
habitantes de Medellín, en particular, de la población más necesitada lo ha 
animado a participar en la vida política.  
 
El doctor Luis Bernardo Vélez ha sido tres veces consecutivas concejal de 
Medellín. Ha ocupado la Presidencia de este Concejo en el primer año del 
período 2005. Fue Vicepresidente Primero en el período anterior y ahora se 
postula y lo postulamos para está nueva Vicepresidencia Primera. 
 
Ha sido uno de los luchadores más importantes que ha tenido este Concejo por 
los temas sociales, se ha dedicado a trabajar por las poblaciones más 
marginadas. Los niños, los hombres y mujeres en situación de calle, la tercera 
edad, las trabajadoras y los trabajadores sexuales, se ha dedicado a trabajar en 
contra de la drogadicción, ha dado grandes debates que han permitido construir 
políticas públicas muy importantes para esta ciudad, desde lo social.  
 
Bernardo ha sido uno de los médicos que se ha dedicado, como buen discípulo 
de Héctor Abad Gómez, a trabajar por el bien desde la salud de está ciudad.  
 
Lo conozco desde la época de la Universidad, donde fuimos muy buenos 
amigos y compañeros de grandes debates en la Universidad, buscando 
comprometernos desde lo social y por eso, hoy lo postulo diciéndole a esta 
Corporación que con la experiencia que tuve, cuando fuimos y acompañamos al 
doctor Moncada, él siendo presidente y tuvimos que asumir, en ese nefasto 
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momento que le pasó a nuestro compañero Moncada, entre Luis Bernardo y yo 
la conducción de está Corporación, Luis Bernardo demostró una gran 
capacidad de trabajo, demostró una gran responsabilidad asumiendo la 
Presidencia en ese momento de la Corporación y creo que sacó adelante la 
Corporación mientras esperábamos que nuestro compañero Mondada se  
recuperara.                       
          
Por eso, hoy, les pido a los compañeros del Concejo que acompañen está 
candidatura y sé que el doctor Nicolás va a tener en Luis Bernardo Vélez un 
gran coequipero, que le va a ayudar a mantener en alto esta Corporación”.       
 
No se presentaron más intervenciones.  Se cerró  el campo de las 
postulaciones. Se sometió a votación secreta. 
 
Votaron los siguientes concejales:  
 
1. Ramón Emilio Acevedo Cardona 
2. Aura Marleny Arcila Giraldo 
3. Carlos Alberto Bayer Cano 
4. Rober Bohórquez Álvarez 
5. Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
6. Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
7. Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
8. José Nicolás Duque Ossa 
9. Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
10. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
11. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
12. Oscar Guillermo Hoyos Giraldo 
13. Santiago Martínez Mendoza 
14. Carlos Mario Mejía Múnera 
15. Yefferson Miranda Bustamante 
16. John Jaime Moncada Ospina 
17. Álvaro Múnera Builes 
18. Miguel Andrés Quintero Calle 
19. Fabio Humberto Rivera Rivera 
20. Carlos Mario Uribe Zapata 
21. Luis Bernardo Vélez Montoya.  
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Escrutaron los concejales  Óscar Guillermo Hoyos Giraldo, John Jaime 
Moncada Ospina y Miguel Andrés Quintero Calle, quienes registraron veintiún 
(21) votos afirmativos por el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya. 
 
En consecuencia fue elegido, como vicepresidente Primero el concejal Luis 
Bernardo Vélez Montoya. 
 
- Vicepresidencia Segunda 
 
La Presidencia abre el campo de las postulaciones. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Ni más faltaba que le hubiera tocado a otro postular a la doctora Aura Marleny 
Arcila.  
 
Aunque los tres Liberales Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Carlos Mario Mejía 
Múnera y quien les habla, Fabio Humberto Rivera,  nos sentimos los tres, a 
nombre de la Bancada Liberal, honrados en postular para la Vicepresidencia 
Segunda a una mujer que le ha traído a está Institución en sus ya dos períodos 
y un pedacito de período conocimiento, sapiencia, así haya un programa dentro 
del Plan de Desarrollo que se llame ‘Sapiencia’.  
 
Le ha traído también actitud honrar la palabra. Inclusive, me siento a propósito 
muy contento que alguien como Nicolás Albeiro Echeverri, con quien crecimos 
mucho en el liderazgo comunitario, sea hoy el presidente del Concejo, honrado 
de ser su amigo, Nicolás Albeiro, lo mismo que del concejal médico Luis 
Bernardo Vélez en la vicepresidencia Primera.  
 
Honrar la palabra, es un mensaje que quiero dejar y eso es bello que ocurra en 
la política.  
 
Una mujer que en propuestas le ha hecho muchas a está ciudad; en acuerdos 
le ha apuntado y le ha apostado, no solo al tema de educación, pero con mucha 
fuerza al tema de educación, y en el tema de educación no se ha quedado en la 
discusión de cobertura sino ha ido más allá, a cómo la educación gana calidad, 
cómo mejora desde los doctorados, desde las maestrías, desde las 
oportunidades de pasantía de los medellinenses con el exterior.  
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Pero también,  muchos de sus proyectos son innovadores para la ciudad. Para 
la competitividad que esta ciudad necesita y requiere.  
 
Es una mujer estudiosa, seria, responsable con el Concejo y la ciudad. Desde 
su formación académica ha ayudado mucho a construir desde lo contable, los 
temas que tienen que ver con las finanzas de la Municipalidad y ha sido amiga 
de los 20 compañeros. Nunca en ella hemos encontrado un agravio hacia el 
otro, un insulto hacia el otro. Por el contrario, a veces, le ha tocado  salir a 
defender postura y posiciones con mucha altura y con mucho respeto hacia el 
Concejo y hacia la Municipalidad.  
 
Así que, el Partido Liberal se siente honrado de postular hoy a una mujer con 
experiencia, con bagaje universitario, con formación y preparación, con 
dedicación, con propuestas que le han servido mucho a Medellín y le seguirán 
sirviendo a Medellín.  
 
Nos sentimos orgullosos entonces, Bernardo Alejandro Guerra, Carlos Mario 
Mejía Múnera y Fabio Humberto Rivera y por ello, pedimos con humildad a los 
20 compañeros restantes de las diferentes bancadas dar el voto positivo por 
Aura Marleny Arcila para la vicepresidencia Segunda. Sintiéndome orgulloso de 
los que van a estar con ella en la Mesa: Nicolás Albeiro Echeverri y Luis 
Bernardo Vélez”.  
 
No se presentaron más intervenciones.  Se cerró  el campo de las 
postulaciones. Se sometió a votación secreta. 
 
Votaron los siguientes concejales:  
 
1. Ramón Emilio Acevedo Cardona 
2. Aura Marleny Arcila Giraldo 
3. Carlos Alberto Bayer Cano 
4. Rober Bohórquez Álvarez 
5. Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
6. Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
7. Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
8. José Nicolás Duque Ossa 
9. Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
10. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
11. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
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12. Óscar Guillermo Hoyos Giraldo  
13. Santiago Manuel Martínez Mendoza 
14. Carlos Mario Mejía Múnera 
15. Yefferson Miranda Bustamante 
16. John Jaime Moncada Ospina 
17. Álvaro Múnera Builes 
18. Miguel Andrés Quintero Calle 
19. Fabio Humberto Rivera Rivera 
20. Carlos Mario Uribe Zapata 
21. Luis Bernardo Vélez Montoya  
 
Escrutaron los concejales Jaime Roberto Cuartas Ochoa, Santiago Martínez 
Mendoza y Carlos Mario Mejía Múnera, quienes registraron veintiún (21) votos: 
Veinte (20) votos afirmativos por la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo y un 
(1) voto nulo. 
  
En consecuencia fue elegida, como vicepresidenta Segunda la concejala Aura 
Marleny Arcila Giraldo. 
 
5°   ELECCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL  
 
La Presidencia abrió el campo de las postulaciones. 
 
Intervino el concejal Jaime Roberto Cuartas Ochoa: 
 
“Es para mí un gusto postular al doctor Juan David Palacio Cardona, un joven 
bien preparado, abogado de la Universidad Eafit, actualmente egresado como 
especialista en Gobierno y Gestión del Desarrollo Regional y Municipal  de la 
Universidad Católica de Colombia. 
 
Un joven que a pesar de su corta edad ha tenido amplia experiencia en el 
sector público, en el sector privado, donde ha trabajado en universidades y 
empresas en el área jurídica, lo cual le ha permitido tener un amplio 
conocimiento de la ciudad y ha sido asesor en Derecho Laboral y Seguridad 
Social. 
 
Un joven que entiende el reto de la internacionalización de Medellín, por lo cual 
estudió inglés en Londres-Inglaterra y digamos que esta experiencia le ha 
permitido ampliar su conocimiento y tener varias miradas frente a la importancia 
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de generar espacios donde la globalización la proyección se ven reflejada en su 
quehacer. 
 
Un joven,  estoy seguro, tiene el firme deseo de desempeñarse con excelencia 
como Secretario de esta corporación”. 
 
No se presentó más intervenciones. Se cerró el campo de las postulaciones. Se 
sometió a votación secreta.   
 
Votaron los siguientes concejales: 
 
1.    Ramón Emilio Acevedo Cardona  
2.    Aura Marleny Arcila Giraldo  
3.    Carlos Alberto Bayer Cano  
4.    Rober Bohórquez Álvarez  
5.   Juan Felipe Campuzano Zuluaga  
6.    Roberto de Jesús Cardona Álvarez  
7.    Jaime Roberto Cuartas Ochoa  
8.    José Nicolás Duque Ossa 
9.    Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán  
10.  Jesús Aníbal Echeverri Jiménez  
11.  Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
12.  Óscar Hoyos Giraldo  
13.  Santiago Martínez Mendoza  
14.  Carlos Mario Mejía Múnera  
15.  Yefferson Miranda Bustamante   
16.  John Jaime Moncada Ospina  
17.  Álvaro Múnera Builes  
18.  Miguel Andrés Quintero Calle  
19.  Fabio Humberto Rivera Rivera  
20.  Carlos Mario Uribe Zapata  
21.  Luis Bernardo Vélez Montoya  
 
La Presidencia nombró como comisión escrutadora a los concejales José 
Nicolás Duque Ossa, Roberto de Jesús Cardona Álvarez y Rober Bohórquez 
Álvarez, quienes registraron 21 votos.    Diecinueve (19) votos afirmativos por el 
doctor Juan David Palacio Cardona y dos (2) votos en blanco. 
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En consecuencia fue elegido, como secretario General, el doctor Juan David 
Palacio Cardona. 
 
La Presidencia: 
 
“La Mesa Directiva le augura éxitos a la Mesa Directiva entrante que tomará 
posesión el próximo viernes, luego de la gestión y rendición de cuentas de esta 
Mesa Directiva en el año 2012 y antes de la Clausura que hará el Alcalde de las 
Sesiones Ordinarias. 
 
Comenzará su ejercicio a partir del 1° de enero del año 2013”. 
 
Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán: 
 
“Un saludo especial para la Mesa Directiva en cabeza suya, doctor Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos, al concejal Yefferson Miranda Bustamante, el doctor 
Carlos Alberto Bayer Cano, a nuestro secretario, doctor José Edgar González 
Gómez.  El señor contralor, doctor Juan Carlos Peláez; el doctor Rodrigo Ardila, 
personero; el señor director del Área Metropolitana, doctor Carlos Mario 
Montoya; los secretarios de despacho, la doctora Ana Milena Joya, la 
Subsecretaria de Hacienda, la doctora Erika Navarrete; al doctor Gabriel Jaime 
Rico, gerente de Plaza Mayor; a los funcionarios de la Personería, Contraloría, 
a todo el personal del Concejo. 
  
Sea lo primero invitarlos a la posesión, el próximo viernes 30 a las 9:00 a.m., 
donde tendremos la oportunidad de escuchar el balance de gestión de la mesa 
directiva y de presentar nuestra carta de navegación y nuestro propósito. 
 
En primer lugar, saludar unas personas que no están, mis padres, mi familia. 
Saludar al doctor Óscar Jairo, al doctor Echeverri de Pequeñas y Medianas 
Industrias de Antioquia. Saludar especialmente a unas personas de mi partido 
que me han ayudado y que no están presentes en este recinto pero están 
pendientes, como es el doctor Fabio Valencia, el doctor Juan Gómez Martínez. 
 
Hacerle un gran reconocimiento a la mesa directiva. No me voy a comprometer 
que le voy a cuidar los huevitos, porque ni usted me va a creer, ni esa frase ya 
es importante. Usted se los cuida solo, pero me voy a comprometer que la carta 
de navegación que ustedes le fijaron a la Corporación, el ritmo de trabajo, el 
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esfuerzo y ejercicio que hicieron se va  a ver reflejado en buscar como mejorar 
la corporación y como trabajar mucho más. 
 
A los compañeros concejales que hoy con su expresión electoral interna confían 
en nosotros, asumo con responsabilidad ese reto, es mi segunda presidencia y 
siempre que lo he sido he dicho que un presidente es un primo internares, es el 
primero entre iguales, es que el que más trabajar y el que más tiene que 
responder, pero tiene iguales acompañamientos y condicionamientos que los 
corporados. 
 
A  todo el personal del Concejo un parte de mucha tranquilidad.  Mi meta es 
generar ambientes de trabajo agradables, responsables. Vamos a enfrentar el 
proceso de modernización, es una obligación que nos compete, pero vamos a 
hacerlo como lo dice la ley participativamente y buscando que el mapa de 
procesos y que lo que la sociedad necesita de nosotros se vea reflejado en la 
tarea que es la razón de ser. 
 
En eso daré lo mejor de mí, daré mi mayor esfuerzo para no defraudar y para 
mantener la corporación en uno de los niveles más altos del país como hoy se 
entrega y como de hecho la ciudad lo ha reconocido en ‘Medellín cómo vamos’ 
con un índice de popularidad y reconocimiento superior al 80%. 
 
Esta ciudad tiene muchos potenciales, ayer leyendo a Estanislao Zuleta en un 
párrafo me llamó la atención, decía:   
 

La pobreza y la impotencia de la imaginación nunca se manifiesta de 
una manera tan clara como cuando se trata de imaginar la felicitad. 
Entonces comenzando a inventar paraísos, islas afortunadas, países 
de cucaña, una vida sin riesgo, sin lucha, sin búsqueda de 
superación y sin muerte, y por tanto también sin carencias, sin 
deseos, un océano de mermelada sagrada, una eternidad de 
aburrición. 
 
Unas metas que afortunadamente o desafortunadamente tenemos 
que saber cuáles alcanzamos y cuáles paraísos realmente son 
existentes. 
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Esta ciudad tiene muchos problemas pero tiene grandes potencialidades. Una 
clase dirigente todos los días recapacita y reflexiona de la necesidad de 
liderazgo. 
 
Una alcaldía en que reconozco mi participación y mi compromiso con el doctor 
Aníbal Gaviria y lo reiteraré el próximo viernes, sin menoscabo de la 
independencia que a esta corporación le corresponde asumir y sin la autonomía 
del Concejo de Medellín para elevar el control político y anunciando las totales 
garantías que se requieran para poder ejercer ese control con tranquilidad, 
ofrecerle a él también mi saludo y participación en ese proceso. 
 
Doctor Carlos Mario, usted como vocero de la Administración Municipal en la 
corporación, un parte de mucha tranquilidad en que lo bueno continuará, en que 
todo lo que haya que hacer para mejorar lo haremos. 
 
En usted especialmente un sentimiento de gratitud  y amistad, se ha convertido 
en decano y nos ha generado confianza y nos ha entregado un espíritu 
generacional importante para enfrentar todas las luchas. 
 
Termino diciendo como decía el doctor Juan Camilo Quintero, ahora, esta 
ciudad tiene que ir más lejos.  Volar más alto y todos los días convertirnos en 
seres más fuertes. 
 
Mucha suerte y muchas gracias por su confianza”. 
 
Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya:  
 
“Como en el año 2011 me cogió este nombramiento de sorpresa, no lo 
esperaba, lo asumimos con convicción y compromiso. 
 
No voy a hablar mucho porque Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán dijo lo que nos 
proponemos en la nueva mesa directiva, tres personas que tenemos un 
recorrido y que hemos estado los tres en cargos de mesa directiva y creo que 
los discursos lo voy a dejar para el día de la posesión que es el día viernes. 
 
Resalto una cosa que desde el año 2005 cuando fui presidente del Concejo lo 
tenía claro y me alegro por el equipo nuestro de la ASI, por muchos concejales 
y en particular porque hemos podido ser coherentes con la tarea que cuando 
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asumimos un cargo de estos prometemos cumplir y es ser autónomos y 
coherentes con el control político. 
 
Siempre he creído en la importancia del control político en una corporación 
como estas.  Cuando uno se imagina que un consejo, asamblea o congreso no 
tenga su labor de control, de señalar el rumbo, de apoyar lo que haya que 
apoyar por el bien de la ciudad, como también cuando haya que hacer críticas y 
llamados de atención a los estados municipales, me parece que no tendría 
razón de ser una corporación de estas. 
 
Hacer el llamado que esta mesa directiva mantenga mucho la autonomía y el 
papel que está cumplimiento con lujo de detalles. 
 
Seremos un aporte más a un acumulado que desde el año 2004 que estoy en el 
Concejo, reconozco existe, y es todos los días tener una corporación con 
mucho más nombre en la ciudad, con más reconocimiento, desde campañas 
como el Concejo es Oído, cuando fui presidente, luego con la presidencia de 
muchos concejales que todavía estamos aquí, creo que ese acumulado le tiene 
que servir a esta nueva mesa directiva para poner en alto esta corporación que 
ya cumple una tarea importante en el país. 
 
Mucha gracias por el voto y el compromiso es trabajar con la convicción porque 
el Concejo sirva como un aporte muy importante para el bien de la ciudad”. 
 
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Un saludo especial, doctor Rodrigo Ardila, doctor Juan Carlos Peláez, doctor 
Carlos Mario Montoya, todos los funcionarios de la Administración Municipal, a 
todos mis compañeros en el Concejo de Medellín. 
 
De verdad gracias por brindarme esta oportunidad de recibir uno de los honores 
más grandes en la vida profesional  y personal, porque esto lo llevaremos en el 
corazón los que tenemos la fortuna de ser tenidos en cuenta por el Concejo de 
Medellín para liderar desde la mesa directiva el control político y brindarles el 
mayor respeto a todos los concejales. 
 
Nos espera un año difícil por el entorno económico, social y de seguridad, pero 
estoy convencida que el Plan de Desarrollo que aprobamos, con los roles y el 
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ejercicio que cada uno ejercemos en el Concejo de Medellín, estaremos 
construyendo siempre una ciudad mejor. 
 
Mis dos compañeros de la mesa directiva han expresado en forma amplia la 
alegría que se siente en este momento y solo decir que ojalá el año entrante 
podemos seguir siendo en el Concejo de Medellín protagonistas de buenas 
noticias”. 
 
Intervino el concejal Óscar Hoyos Giraldo: 
 
“Doctor Guerra, felicitarlo porque le ha dado continuidad al Concejo de Medellín 
en algo muy importante que siempre fue su gran meta y creo que lo logró y es 
la internacionalización del Concejo de Medellín y que sea visibilizado no solo a 
nivel local como uno de los concejos más importantes del país, sino que 
también ya tiene una visión global con ese acompañamiento que dio a nivel 
internacional, con los desplazamientos a Europa, a ciudades de Centro 
América, a Estados Unidos, en el cual creo que se convirtió en nuestro gran 
embajador y logró conseguir cosas importantes para la ciudad. 
 
Felicito al doctor Yefferson Miranda Bustamante  y al doctor Carlos Alberto 
Bayer Cano por ese acompañamiento que hicieron y que fueron garantes para 
que su presidencia doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos fuera exitosa. 
 
Le toca a la mesa directiva nueva el reto de sostener ese posicionamiento y 
estoy seguro que lo van a lograr. 
 
Felicitar al Secretario por el esfuerzo que hizo también por darnos las garantía a 
todos los concejales durante el todo el año y a la subsecretaria también por su 
aporte. 
 
Al doctor Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán lo felicito, viene de un barrio 
humilde, con sacrificio logró obtener su carrera y adelantar sus estudios en 
derecho, y por medio de ese trabajo comunitario, social que realizó en su 
comuna creo que es un ejemplo para todos los ciudadanos, para los jóvenes de 
las comunas y creo que usted es la prueba fehaciente que en Medellín tenemos 
un mañana, un norte. 
 
Esta es su segunda presidencia y creo que viene para usted por todo lo que ha 
acumulado en la Asamblea, su paso por el Concejo en otras oportunidades será 
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la prensa de garantía para que logre mantener en alto el nombre del Concejo. 
En temas ambientales que hemos compartidos y que tenemos unos grandes 
logros para la ciudad sé que se van a mantener dentro del Concejo. 
 
A su núcleo familiar le extiendo la felicitación y al partido Conservador. 
 
El Luis Bernardo Vélez Montoya se ha caracterizado por las luchas importantes 
en la infancia, en personas de la calle, en la población LGTB, y creo que con su 
elección como vicepresidente gana lo social. 
 
Se mantiene esa visión, que como usted,  también tuve la oportunidad desde la 
Universidad de Antioquia todos  esos postulados que nos dieron los profesores, 
en especial el doctor Héctor Abad, el que se mantenga ese postulado social es 
garantía para que las personas más vulnerables tengan la acogida durante esta 
año. 
 
Hablar de la doctora Aura Marleny Arcila Giraldo  es del logo de campaña, ese 
logo que me gustó tanto y que era ‘líder’, en esa palabra se recoge lo especial y 
lo que es usted con su capacidad, con su inteligencia, con su compromiso, con 
su academia desde la Universidad de Medellín, que también ha visibilizado 
mucho las universidades privadas. 
 
Con los aportes tan grandes que ha hecho en el tema de educación, con los 
acuerdos que ha logrado sacar en este tema, con el tema de ciencia, 
innovación y tecnología creo que son también garantías que este Concejo va a 
tener todos los temas reunidos tanto en el doctor Nicolás Albeiro Echeverri 
Alvarán, Luis Bernardo Vélez Montoya y en usted, doctora. 
 
Al doctor Juan David Palacio, reconocerle que si viene de una persona tan 
especial como el doctor Miguel Andrés Quintero Calle estamos seguros que va 
a cumplir una meta importante. 
 
La meta es mantener el posicionamiento del Concejo pero no me cabe dura que 
por su preparación seguirá posicionado como una de las entidades más 
importantes”. 
 
Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina: 
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“Darle un reconocimiento al doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos a los 
vicepresidentes Yefferson Miranda Bustamante y Carlos Alberto Bayer Cano 
por esa labor importante en la consolidación de la imagen de la corporación 
frente a propios y extraños. 
 
Esa ruta que desde hace varios años los que han pasado por el Concejo de 
Medellín y las directivas han trazado en no bajar la guardia, en acercar al 
Concejo de Medellín a la comunidad en acercar al Concejo de Medellín a los 
diferente actores de la sociedad de Medellín. 
 
En nombre de la bancada, felicito al doctor Carlos Alberto Bayer Cano por el 
acompañamiento importante.  Al doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos en su 
liderazgo como presidente y a Yefferson Miranda Bustamante. 
 
A la mesa entrante, todos llenos de pergaminos y reconocimientos importantes 
como seres humanos, independiente del color políticos que en este momento 
representan, cada uno con experiencias en mesas directivas, experiencias en lo 
público, en lo privado;  por eso esa mesa que acabamos de elegir no tenemos 
duda que representará bien al Concejo de Medellín como lo hizo la actual y va a 
liderar un proceso interesante porque será el segundo año de esta 
Administración Municipal y seguramente se evaluaciones importantes. 
 
Le auguro a la nueva mesa en nombre de la bancada conservadora éxitos. 
 
No podemos dejar de lado la labor importante que el actual secretario José 
Edgar González Gómez ha hecho, en reunión pasada le hice reconocimiento de 
ese acercamiento oportuno con los concejales. 
 
No es fácil ser Secretario de esta corporación porque se tiene 21 jefes, pero ahí 
ha estado el Secretario actual  y estamos seguros que el doctor Juan David 
Palacio Cardona no será inferior a ese reto. 
 
Igualmente valga el saludo a un expresidentes del Concejo y amigo, el doctor 
Óscar Jairo Orozco que ha acompañado hoy esta elección de la nueva mesa 
directiva. Muchos éxitos a la nueva mesa directiva y reconocimientos a la actual 
mesa que ha sabido empoderar a la corporación”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
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“La Mesa que entra es prenda de garantía, experiencia, los tres representan 
ideales de ciudad y por tanto nos unen los mismos propósitos, son 
transparentes, han estado en la mesa, y el joven secretario con esas gafitas de 
‘nerdo’ los ‘nerdos’ normalmente salen muy buenos. 
 
Quiero aprovechar para mencionar varias cosas de la mesa que sale.  Un 
agradecimiento a todo el equipo, a Piedad y Gloria que continúan, a José Edgar 
González Gómez en la secretaría, que creo que se merecen todos el 
reconocimiento ¡Piedad, tú jefe es Nicolás! 
 
José Edgar González Gómez buen viento y buena mar.  Con seguridad has 
estado en una posición interesante y usted también ha sido dedicado y 
entregado al trabajo. 
 
En esta institución todo el que llega hace un posgrado en un año.   
 
Gloria Gómez en el Concejo creo que ha aprendido más en este año que los 15 
años que cubrió al Concejo desde El Colombiano. Aquí se toman las decisiones 
más trascendentales de ciudad y eso muchas veces nadie lo reconoce ni lo 
hace visible. 
 
Doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, como bancada Liberal nos sentimos 
en usted muy bien representados. 
 
Ha dirigido con mucha inteligencia el Concejo, ha sabido separar los debates de 
control político que usted los hace y los hará siempre, de la dirección del 
Concejo, y creo por segunda vez hace una extraordinaria presidencia. 
 
Sus retos de internacionalizar la ciudad, hacer más visible el Concejo de 
Medellín, creo que se han cumplido y puede sentirse satisfecho de la labor 
cumplida, tranquilo por el deber y las acciones cumplidas. 
 
Diría que el Concejo de Medellín en materia física y en materia de tecnología y 
en materia de espacios, es su presidencia en los dos períodos le ha dado altura 
a esta ejecución. 
 
Solo es recordar lo que eran nuestras oficinas a lo que son hoy.  Los equipos y 
instrumentos que los 21 concejales requerimos, su presidencia lo garantizó. 
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Así que todo el reconocimiento, todo mi cariño, presidente Bernardo Alejandro 
Guerra Hoyos. Al concejal Carlos Alberto Bayer Cano, primera vez que llega al 
Concejo, seriedad, compromiso, transparencia. Hizo su labor y con seguridad 
de este Concejo hay mucho cariño para usted. 
 
Yefferson Miranda Bustamante muy bien representado el partido Verde y que 
creo que ellos tienen que reconocerlo y ver en usted un joven que ha venido 
cogiendo actitud, experiencia y eso es bueno para la democracia. 
 
Sus intervenciones son ponderadas, respetuosas, defiende con vehemencia 
sus criterios con respecto hacia el otro. Así que el Concejo de Medellín en pleno 
no tenemos sino reconocimiento y agradecimiento”. 
 
Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona: 
 
“La elección que se hizo de la Mesa Directiva deja la corporación en buena 
manos porque son tres personas con una amplia experiencia y trayectoria como 
concejales. 
 
Ya han ocupado cargos en la mesa directiva y saben el quehacer de la mesa y 
han demostrado se prenda de garantía las tres personas para mantener el 
control político que tanto ha defendido la actual mesa en cabeza del Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos para facilitar las discusiones de los temas más 
importantes de la ciudad. 
 
Hablar de la nueva mesa, hay que dejarlo para las actas y reconocemos en 
ellos tres personas muy valiosas y el legado que deja la actual mesa directiva 
queda en buena manos. 
 
Hablar de la actual mesa directiva es importante.  Reconocer como lo acaban 
de hacer los concejales que me antecedieron en la palabra.  Reconocer el 
esfuerzo del Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, con Carlos y Yefferson Miranda 
para mantener la altura del Concejo. 
 
La modernización que han emprendido desde la mesa directiva.  Como se ha 
complementado las dos presidencias de Bernardo Alejandro Guerra Hoyos con 
la presidencia del doctor John Jaime Moncada Ospina el tema de la tecnología 
en este recinto, que es muy importante y como se mantiene la política de 
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mejorar las condiciones locativas del Concejo y técnicas que facilitan a los 
concejales mantener el nivel. 
 
La garantía que se le dio al Concejo del control político, a la participación en los 
debates donde había oposición a la Administración Municipal. 
 
La garantía que dieron para que las distintas bancadas pudieran plantear los 
temas de discusión es importante. 
 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos estuvo muy acompañado por Yefferson 
Miranda Bustamante  que ha demostrado una gran altura, reconozco su 
compromiso con los problemas sociales, le agradezco profundamente no el 
apoyo que me ha dado sino el hacer parte de una nueva bancada de la lucha 
contra las drogas y la drogadicción, por sacar a los jóvenes de ese flagelo tan 
terrible que es el alcoholismo y la drogadicción y todos esos otros problemas. 
 
Creo que para esa propuesta que he traído en el Concejo desde los dos 
períodos anteriores, su llegada al Concejo ha sido de vital importancia. 
 
La labor de Carlos ha sido importante, ha representado al partido Conservador 
a toda la altura, ha dado unos debates fundamentales, ha mostrado 
ponderación, estudio, dedicación. 
 
Doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos tuvo dos coequiperos muy 
importantes que estuvieron a su altura y le ayudaron a sacar adelante este 
período como presidente y creo que queda demostrado que su importancia para 
esta ciudad en los debates de control político en la lucha contra la corrupción 
han sido un eje central, un sello de este Concejo y ahí ha tenido el apoyo de los 
20 concejales. 
 
Me siento gratificado de haber estado en este segundo período de su 
presidencia y de verdad lo felicito por esa labor tan titánica que ha hecho 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, lo mismo a Yefferson Miranda Bustamante y 
Carlos Alberto Bayer Cano. 
 
A José Edgar González Gómez creo que hizo una muy buena labor como 
secretario, en su experiencia como persona es muy importante y le auguramos 
buen viento y buena mar en todas sus experiencias y en todas las propuestas 
personales que emprenda. 
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Al nuevo secretario le deseamos todos los éxitos y esperamos que le vaya bien 
en su labor como Secretario de este Concejo”. 
 
Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle: 
 
“Iniciaría felicitando la mesa directiva que tuvimos este año, una mesa que dio 
todas las garantías a los concejales, nunca me vi menospreciado ni sentí que 
me hicieran a parte de algún proceso de los realizados en el Concejo de 
Medellín. 
 
Una mesa directiva que le dio una altura al Concejo y lo hizo escalonar cada día 
en la percepción de los ciudadanos. 
 
Felicitaciones al doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Yefferson Miranda 
Bustamante  y Carlos Alberto Bayer Cano. 
 
Felicitar también a la nueva mesa entrante y al nuevo secretario y sé que en 
ellos hay  una gran responsabilidad de seguir ese proceso que está mesa actual 
viene desarrollando y sé que van a estar a la altura de seguir este proceso tan 
importante y además poder seguir con la modernización del Concejo que es 
fundamental con el tema de la tecnología que ahora es el paso siguiente para 
lograr que el Concejo de Medellín tenga todas las posibilidades de generar un 
espacio más de seguridad para los ciudadanos. 
 
Felicito a la actual mesa directiva en cabeza del doctor Bernardo Alejandro 
Guerra Hoyos, Yefferson Miranda Bustamante  y Carlos Alberto Bayer Cano. Y 
a la mesa entrante, doctor Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, Luis Bernardo 
Vélez Montoya, a la doctora Aura Marleny Arcila Giraldo y al secretario Juan 
David Palacio y les auguro éxitos”. 
 
La Presidencia: 
 
“Reitero que hoy continúan comisiones de estudio  y de primer debate. 
 
A las 4:00 p.m., se reunirá la comisión conjunta Segunda y Primera para los 
excedentes de EPM. Esperamos que haya llegado de Cartagena el Secretario 
de Obras Públicas, exalcalde de Envigado, porque queremos trabajar al ritmo 
nuestro, pero si ellos quieren, trabajamos al ritmo de la Administración. 
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Esperamos que también esté la Secretaria de Educación porque se aprueban 
los $14.000 millones para el fondo de becas de EPM para el Departamento de 
Antioquia y Planeación porque hay cerca de los $10.000 millones de pesos de 
excedentes para el tema de nuevos planes parciales. 
 
El 50% corresponde a Obras Públicas. $26.000 millones de pesos de 
excedentes para adelantar proyectos en la ciudad. Por eso la comisión conjunta 
Primera y Segunda a solicitud de quien habla, suspendieron el debate ante no 
tener la presencia del Secretario de Obras Públicas. 
 
En nombre de la mesa directiva agradezco las palabras de los concejales. El 
trabajo es supremamente arduo pero comprometido con la ciudad.  Esta mesa 
quiere hacer un especial reconocimiento al doctor José Edgar González Gómez 
como secretario General, su colaboración permanente con los tres miembros de 
la mesa directiva, con el personal de la corporación. 
 
También a la subsecretaria, a la doctora Piedad, quien permanentemente 
estaba atenta al proceso de modernización de la estructura del Concejo que es 
una tarea que tendrá que asumir a próxima mesa directiva. 
 
Recordarles en la aprobación del presupuesto que son necesarios mil millones 
como mínimo para la modernización tecnológica del Concejo, lo del recinto y las 
diferentes comisiones, para que las presentaciones logren impactar de manera 
debida a los corporados e igualmente a la audiencia que nos sigue a través de 
la página www.concejodemedellin.gov.co y la transmisión que  se hace de las 
sesiones los días miércoles”. 
 
Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle: 
 
“Es para agradecerle al doctor José Edgar González Gómez por esa buena 
labor que tuvo en el Concejo de Medellín. 
 
Me sentí bien representado, siempre estuvo atento de cada una de mis 
peticiones y a la bancada del partido Verde le agradece de antemano porque 
nos sentimos bien representados por usted y no tuve queja alguna  como 
secretario y lo felicito por esa altura que le dio a la Secretaría”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 

http://www.concejodemedellin.gov.co/
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“Me he sentido orgulloso de la labor que hemos desempeñado y me siento 
orgulloso que un miembro de mi bandada le haya dado la importancia al 
Concejo de Medellín como lo ha hecho usted, doctor Bernardo Alejandro Guerra 
Hoyos.  Que ha sido una prenda de garantía no solo para nosotros sino para los 
21 concejales. 
 
Y los dos concejales que lo acompañaron a pesar de ser la primera vez que 
ocupan no solo una curul en el Concejo sino un cargo en la mesa directiva lo 
han reemplazado las veces que les ha tocado en acertada forma. Un 
reconocimiento al doctor José Edgar González Gómez porque ser secretario de 
la corporación no es fácil, cualquiera no la puede asumir.   
 
El doctor José Edgar González Gómez ha demostrado que su raza es 
demasiado valiosa, usted nos ha entregado la confianza necesaria. Ha 
desempeñado con lujos de detalle su función y lo felicito y agradezco porque 
este año tuvimos un gerente al frente de la Secretaría General del Concejo”. 
 
Intervino el secretario General del Concejo, José Edgar González Gómez: 
 
“Permítanme agradecerle a la mesa directiva por la oportunidad y también 
agradecerle a los señores concejales por sus palabras y por el aliento para 
seguir trabajando por esta bella ciudad”. 
 
6º   LECTURA DE COMUNICACIONES  
 
La Secretaría informó que no hubo comunicaciones sobre la mesa. 
 
7º   PROPOSICIONES  
 
La Secretaría informó que no hubo proposiciones sobre la mesa. 
 
 
8º   ASUNTOS VARIOS  
 
Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes.  
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Que en el día de mañana que estemos todos, se ponga a consideración la 
posibilidad que este Concejo que tiene de todas las bancadas y todos los 
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partidos, en el entendido de defensa de lo público, enviarle al alcalde Petro de 
Bogotá un comunicado del Concejo de Medellín respaldándole en la intención 
que Bogotá tenga una empresa pública para el tema de basuras. 
 
Los que hemos defendido lo público no debemos estar por fuera de ese debate 
que es un debate de país. De recuperar la dignidad de lo público dado que a 
Bogotá se la quitaron hace tiempo”. 
 
Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle: 
 
“Ayer estuve revisando los clasificados de El Colombiano y me encontré que en 
el Tesoro está vendiendo una casafinca y dice así:  “Se vende casafinca para 
proyecto en el Tesoro VIP”. 
 
Ya la gente vende los terrenos y les pone VIP, esto para que miremos que hace 
la gente y como incentiva estas obras desde la venta del mismo terreno”. 
 
Intervino el concejal Yefferson Miranda Bustamante:  
 
“Para solicitar que mañana elevamos una  comunicación a la Cámara de 
Representantes señalando la importancia que tiene el área metropolitana, la 
institución Área Metropolitana. 
 
Está en este momento en debate en la Cámara de Representante la ley de 
áreas metropolitanas y la revisión de la misma, y se necesita del apoyo de los 
concejales, de todas las entidades que tengamos en el Área Metropolitana  que 
aunque en otras áreas del país no funcione de manera eficiente como funciona 
en Medellín, es necesario que aquí se siga apoyando al Área Metropolitana. 
 
Estoy proyectando una comunicación y la intención es que los concejales la 
firmen”. 
 
Intervino el concejal Carlos Alberto Bayer Cano:  
 
“Señor Presidente, el 6 de diciembre en este recinto hay un foro sobre las áreas 
metropolitanas, a las 2:00 p.m. Me llegó la invitación de la Cámara de 
Representantes de la Comisión de Ordenamiento Territorial. 
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Agradezco a los concejales que han manifestado el apoyo a la Mesa Directiva 
saliente  y decirles que Carlos Alberto Bayer Cano es un servidor y amigo. 
 
Felicito a quienes hacen parte de la nueva Mesa Directiva y les auguro éxitos”. 
 
Intervino el concejal Juan Felipe Campuzano Zuluaga: 
 
“Le agradezco a la actual Mesa directiva que conmigo fueron bastante justos. 
Aquí mi voz es bastantes disonante, distante a la Administración Municipal  y 
quería agradecerle eso, Presidente. 
 
Me siento muy tranquilo, muy agradecido con usted por su trabajo y por sus dos 
compañeros.  Igual con la Secretaría, el doctor José Edgar González Gómez es 
un colombiano de bien, le agradecemos el esfuerzo que realizó acá.  Lo 
queremos mucho, por lo menos yo en lo personal y sabe que queda con un 
amigo por siempre. 
 
Invito al Concejo de Medellín a tomar una posición frente al fallo de la Haya. 
Hay varias asambleas y concejos del país que se están sumando a no acatar 
este fallo. Mi posición personal es que no podemos desprendernos de esa 
porción de mar territorial, si aquí algunos políticos inescrupulosos, apátridas en 
este país dejaron a la suerte nuestra querida Colombia, pues a mí que no me 
quiten mi herencia porque estamos haciendo fila para manejar este país y esto 
necesita seriedad frente a las posibilidad que este país representa y ese mar 
territorial y no podemos dejar solos a nuestros compañeros de San Andrés que 
ya su asamblea y gobernador pidió el desacato. 
 
No sé si estarían de acuerdo como corporación manifestarlo. Esto no es nada 
de raro, otros 48 países del mundo han desacatado fallos de la Haya donde se 
ve perjudicado su territorio y creo que Colombia no puede venir a ser el 
romántico mundial en detrimento de la riqueza de los ciudadanos de los 
raizales, de las personas más antiguas de este país”. 
 
La Presidencia: 
 “Le solicitaría a los concejales que han pedido acompañamiento de la 
corporación en temas, como la recolección de basuras en Bogotá, que lo ha 
planteado el partido Liberal.  La protección de las áreas metropolitanas que ha 
planteado el partido Verde y lo que usted plantea como miembro de la U, de 
protestar por el fallo de la Haya, que traigan el documento y aquí mismo se 
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discute porque seguramente habrá posiciones a favor y en contra y salgan las 
firmas respectiva en comunicado a la opinión pública. 
 
El otro tema es lo que decía Miguel Andrés Quintero Calle y voy a leer el aviso 
clasificado para que quede en el acta. Página 4, de los Avisos Clasificados de 
El Colombiano del domingo 25 de noviembre de 2012, donde dice: “Otros.  El 
Tesoro.  Casafinca, tres alcobas.  420 metros total.  127 construidos.  Apta 
negocio, construir VIP. Teléfonos 231 11 22, 311 734 50 40”. 
 
Deben tener de asesor al excurador  cuarto y seguramente al notario 27”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 
 
“Agradezco a la actual Mesa Directiva y al doctor José Edgar González Gómez 
que han brindado todas las garantías y que nos hemos sentido bien 
acompañados desde la bancada Cambio Radical. 
 
Le deseo suerte a la nueva Mesa Directiva que fue elegida”. 
 
La Presidencia: 
 
“Se levanta la sesión y convoca para mañana; tendremos aprobación de 
proyectos en segundo debate y el reconocimiento a Alfredo Carreño, 
comentarista deportivo”. 
 
 
 
 
 
CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará el 27 de noviembre, a las 
9:00 a.m., en el Recinto de Sesiones del Concejo de Medellín. 
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