Medellín, 19 de julio de 2018

Doctor
FEDERICO ANDRÉS GUTIÉRREZ ZULUAGA
Alcalde
Municipio de Medellín

Reciba un cordial saludo señor Alcalde.
Hace 25 meses que asumí el cargo de Secretario de Inclusión Social, Familia y
Derechos Humanos, una experiencia donde he podido liderar y reconocer
procesos de ciudad desde otra óptica, para derribar esas barreras que generan
innumerables violencias y exclusión.
Este reto ha significado para mí, demostrar que si nos atrevemos a abordar las
problemáticas sociales promoviendo transformaciones individuales y generando
oportunidades para aquellos que las necesitan, podremos cambiar esos
paradigmas tradicionales de asistencialismo y poder pasar a la inclusión social,
laboral, familiar y comunitaria que requiere Medellín.
Tuve suerte de contar con un equipo comprometido con el propósito de generar
oportunidades a las poblaciones más vulnerables y de obtener en la mayoría de
los casos, la receptividad de la ciudadanía para reconocer que las dinámicas de
nuestra sociedad son tan diversas que contribuyen al origen y a la solución de los
problemas.
En esta administración ha sido nuestro desvelo consolidar proyectos y programas
significativos como lo son: Volver a casa, Granjas productivas Somos Gente,
Huertas con Vos, Centro Integrados de familia, Centros Vida para personas
mayores, Ser Capaz en Casa, Primero la Niñez, entre otras iniciativas que se
desarrollaron para transformar vidas a través de las oportunidades.
Con lo anterior, presento mi renuncia irrevocable al cargo de Secretario de
Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, a partir del próximo día 25
de julio, siendo resultado de mi voluntad libre y espontánea; esta renuncia
atiende a proyectos y retos personales, que me conducen a la búsqueda de
nuevas formas de trabajar en los procesos de ciudad, no sin antes agradecer la
posibilidad de hacer parte de esta administración y de este equipo liderado por
usted, Alcalde Federico Gutiérrez.

Mi agradecimiento se extiende a todos los medellinenses, al Concejo Municipal, a
las organizaciones sociales y comunitarias, a los empresarios, a la comunidad
académica, a los colaboradores de la secretaría, a mis compañeros de gabinete y
en especial a los distintos grupos poblacionales que son la razón de ser de todos
nuestros esfuerzos.
Tengo el firme propósito de continuar trabajando por Medellín y su gente, bajo la
convicción de que podemos lograr condiciones dignas para todos y todas,
impactando situaciones que afectan la ciudad y limitan nuestra posibilidad de tener
seguridad integral.

Atentamente,

Luis Bernardo Vélez Montoya
C.C. 70551422
Secretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
Municipio de Medellín

C.C. Natalia Andrea Ramirez Angel, Secretaria de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía.

