
"Por medio de la cual la Nación exalta y
rinde homenaje a la memoria del
Presidente de la República Marco Fidel
Suárez al cumplirse el primer centenario
de su gobierno y se dictan otras
disposiciones".

ABC Ley  2151 de 2021

Autoría del Representante John Jairo Bermúdez Garcés.



¿Quién fue Marco Fidel Suárez?

Marco Fidel Suaréz nació el 23 de abril de 1855
en Hatoviejo, hoy municipio de Bello.

Vivió su infancia muy humildemente en una
choza con su madre y su hermana.

Estudió en el Seminario de Medellín y ocupó
distintos cargos públicos.

Fue presidente de la República entre 1918 y
1921 por el partido Conservador.

Sus principales logros como presidente fueron:
realizar un censo general, dinamizar la
industria siderúrgica, declarar el Himno
Nacional como símbolo patrio, firmar la Ley del
Derecho a la Huelga, impulsar la construcción
de casas higiénicas para los menos favorecidos,
fundar en Barranquilla la Sociedad Colombo
Alemana de Transporte Aéreo hoy conocida
como Avianca y retomar los vínculos
diplomáticos y comerciales con Estados
Unidos.



Gracias a esta Ley impulsada por el
bellanita John Jairo Bermúdez, el

municipio de Bello tendrá muchos
beneficios.



Se declara el Centro histórico del municipio de
Bello como Bien de Interés Cultural. Esto quiere
decir que este espacio será conservado y se
beneficiará de estímulos tributarios.

Se invertirá en distintas obras e instituciones
educativas del municipio con el propósito de
fomentar la cultura, el turismo y la educación. Las
obras que se financiarán son: la dotación de la
colección del Monumento Choza- Museo Marco
Fidel Suárez, la Biblioteca Marco Fidel Suárez, la
Institución Educativa Marco Fidel Suaréz, el
Monumento nacional antiguo templo parroquial
de Hatoviejo y la antigua Estación de Ferrocarril.
(colocar imágenes de cada uno de los espacios).

La Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Bello
podrán impulsar recursos de entidades públicas y
privadas nacionales e internacionales para
adelantar obras de infraestructura y recuperación
arquitectónica del patrimonio de todos los
antioqueños en el municipio de Bello.

 de la Ley



Se realizará cada 9 de noviembre un acto especial
y protocolario en honor al Presidente de la
República Marco Fidel Suárez, en el municipio de
Bello, Antioquia, lo que impulsará el turismo de la
región.

Se promoverá la investigación, la cultura y el
desarrollo del conocimiento a través de una
convocatoria del Instituto Colombiano de
Antropología e Historia - ICANH con el propósito
de impulsar y publicar las investigaciones que
analicen la vida y el gobierno de Marco Fidel
Suárez.

Se podrá ver por Televisión Nacional programas
acerca del gobierno de Marco Fidel Suárez y de
su vida en el hermoso municipio de Bello, además
de ser parte de una exposición del Museo
Nacional.
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“Reconocer la vida y los logros del bellanita Marco Fidel
Suárez al cumplirse 100 años de su gobierno significa para el
municipio de Bello y sus habitantes múltiples beneficios.
Antioquia y Bello avanzan desde la educación y la cultura”. 

John Jairo Bermúdez Garcés, 
 Representante a la Cámara por Antioquia.


