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Muy apreciada Senadora: 
 
Quiero enviarle un mensaje de felicitación por su oportuna iniciativa para que el Congreso de Colombia 
rinda homenaje a cuatro sobresalientes compatriotas, todos ellos hijos de Antioquia:  
 
El alcalde Federico Gutiérrez, un ejemplo de valor civil, ha marcado un hito en la lucha contra el terrorismo, 
deja un punto muy alto en el liderazgo para garantizarle seguridad a los ciudadanos. Ha convertido a 
Medellín en capital mundial de la innovación y en una ciudad ejemplar en el avance para el transporte no 
contaminante. Habría mucho que decir de la gran tarea de Federico Gutiérrez como alcalde de Medellín, que 
lo prospecta como uno de los líderes más importantes para el porvenir de Colombia. 
 
Lina Vélez, su tarea en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia ha sido formidable. A través de 
dicha entidad, ha hecho sentir a todo Antioquia integrada, ha estado liderando proyectos tan importantes 
como Autopistas de la Montaña, hoy conocidas como las Concesiones 4G, que la doctora Lina ayudó a 
concebir con el entonces ministro Andrés Uriel Gallego. 
 
Pedro Miguel Estrada Londoño, ejemplo de empresario social. Ha logrado un extraordinario crecimiento de 
la Compañía de Empaques, todo con inclusión de los trabajadores. El doctor Estrada Londoño practica lo que 
podríamos llamar la economía privada solidaria y ha logrado que, con el sindicalismo de participación, los 
trabajadores sientan una gran responsabilidad con el avance de la empresa. 
 
Jorge Londoño de la Cuesta, persona de gran formación profesional, de valores éticos y morales, que 
abandonó la comodidad del sector privado para servir bien como Gerente de Empresas Públicas de 
Medellín. Hidroituango saldrá adelante y el país le reconocerá el gran esfuerzo al doctor Jorge Londoño de la 
Cuesta. 
 
Senadora Paola, habría querido acompañarlos en este acto, pero un compromiso fundamental, que usted 
conoce, me priva de hacerlo. 
 
Felicitaciones a usted y a este grupo de cuatro magníficos colombianos de nuestra Antioquia. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 

Álvaro Uribe Vélez 
Senador de la República 


