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FECHA:  Medellín, 7 de diciembre de 2016 
 
HORA:  De las 8:40 a las 9:40 horas 
 
LUGAR: Recinto oficial de sesiones 
 
 
ASISTENTES: Daniela Maturana Agudelo 

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

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

 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del cuórum 
 
2. Aprobación del orden del día 
 
3. Lectura de comunicaciones 
 
4. Proposiciones 
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5. Asuntos varios 
 
6. Discusión y adopción de actas anteriores 
 
N° 195 de la sesión de clausura 
 
7. Acto de clausura 

 

- Himno Nacional 
 

-  Intervención de la Presidenta del Concejo, Daniela Maturana 
Agudelo 

 
-  Intervención del Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga  

 
-  Himno Antioqueño 

 

 

DESARROLLO: 
 
1° VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM 
 
Se efectuó la verificación de cuórum dando inicio a la reunión. 
 
2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La Presidencia sometió a consideración el orden del día. No se presentaron 
intervenciones. Fue aprobado. 
 
3° LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
La Secretaría General informó que no había comunicaciones radicadas. 
 
4° PROPOSICIONES 
 
La Secretaría General informó que no había proposiciones radicadas. 
 
5° ASUNTOS VARIOS 
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Intervino la concejala María Paulina Aguinaga Lezcano: 
 
“Quiero dejar constancia en el acta que ya nos llegó a los concejales el informe 
sobre la auditoría que practicó la Contraloría, de la compra de aguas a 
Antofagasta y que tiene un presunto hallazgo fiscal de $561.000 millones. 
 
Lo que confirma varias de las cosas que se han venido afirmando desde el 
Concejo y en los diferentes espacios en torno a esta compra que realizó de 
manera, presuntamente irresponsable, EPM”. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Señora presidenta, solicitaría, reforzando lo que dice maría Paulina Aguinaga, 
que el documento que nos fue entregado ayer en las horas de la tarde de la 
Contraloría, por lo extenso del mismo no sea leído en su totalidad, pero sí que 
conste en el acta antes de cerrar el año. 
 
Aprovecho para desear una feliz navidad y un próspero año a todos los 
concejales de la ciudad de Medellín y ratificar mi preocupación por los altos 
niveles de corrupción en el Estado. 
 
8.5 billones ayer anunciaba el Contralor sobre el tema de Reficar, equivalente a 
un valor mayor a la reforma tributaria, que aspira obtener 6.2 billones con el 
incremento del 19 % en el IVA. 
 
Generará seguramente dificultades para el gobierno del presidente Santos, 
aportas de un proceso electoral. 
 
Más medio billón de pesos que reporta la Contraloría, habla claramente que 
quienes hemos liderado desde la corporación diferentes debates en esta 
temática, tenemos esa preocupación y con el tema que planteó el Fiscal General 
de la Nación, ante organismos internacionales la semana anterior, de una nueva 
clase política en el país, «más peligrosa y más sanguinaria que la de los años 90, 
que las estructuras mafiosas».  
 
Así lo tildó: «Unas estructuras jóvenes, más sanguinarias y más violentas», en el 
caso de la corrupción a nivel nacional. Habla de movimientos supremamente 
jóvenes y personas muy recientes en la actividad política, que surgen de la noche 
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a la mañana con una capacidad electoral y económica que no tiene ninguna 
explicación. 
 
Le pediría, Presidenta, que quedara constancia en el acta esa intervención del 
Fiscal General, que refuerza lo que vengo denunciando de la estructura del 
carrusel de la salud y de los falsos cirujanos. 
 
Ayer el Ministro de Hacienda hace una relación importante de hechos que se dan 
con la Reforma Tributaria, algunos que comparto y otros que no. Pero creo que 
sí debe alegrarle al alcalde de Medellín, es cómo se comienzan a gravar las 
fundaciones y corporaciones fantasmas en el país, para poder competir de 
manera adecuada, no haciendo la evasión y la elusión que hacen con los 
programas sociales.  
 
Hay ya una judicialización de la evasión en el país que nunca se había dado y es 
la que lleva a que muchas de las entidades que aparecen aquí en programas 
sociales, tengan la posibilidad que a empresas serias les compitan con precios 
que realmente son ridículos y lo que ha denominado el alcalde, «un lavado de 
activos a través del sector social y no de las obras públicas». 
 
Mi llamado a la reflexión en esta navidad, sobre esas fundaciones y 
corporaciones que afectan los recursos de programas muy importantes. 
 
El próximo martes daré una rueda de prensa, donde demostraré los títulos falsos 
de Daniel Correa Posada. Igualmente, las horas que ha aportado al Ministerio 
para la convalidación, más de 8.500 que no son ciertas. 
 
También entregaré testimonios de varias de las pacientes afectadas y de la 
familia de una funcionaria del Municipio de Medellín, donde su cuñada murió en 
un procedimiento realizado en la Clínica de Especialistas de El Poblado, por el 
falso cirujano plástico y criminal Daniel Correa Posada. 
 
Quien quiere mostrar ahora que la estructura de la ilegalidad está dando desde 
la legalidad, porque es la manera como ellos consideran que pueden combatir a 
quienes estamos entrando en sus terrenos y demostrándoles los daños que han 
hecho a cientos de mujeres y a familias con la muerte de pacientes”. 
 
Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona: 
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“Quiero dar las gracias a todos los compañeros por las manifestaciones de 
solidaridad que recibí durante este tiempo que estuve enfermo. Decirles que voy 
mejorando. Espero que tengan una feliz navidad”. 
 
Intervino el concejal Carlos Alberto Zuluaga Díaz: 
 
“También para desear a todos los compañeros una feliz navidad y un próspero 
año nuevo, he aprendido mucho de los concejales, la dinámica, la fortaleza que 
tiene la corporación, el deseo inmenso de servir a la sociedad. 
 
Todos los concejales de por sí muestran unas grandes fortalezas por la ciudad, 
a todos ellos un abrazo, un saludo de navidad y año nuevo. 
 
Recibí también ayer el informe de la Contraloría y en él hace referencia a la 
reunión que la bancada del Partido Conservador hizo con EPM y con esa entidad 
y me veo en la responsabilidad de intervenir frente a este informe. 
 
Estaré enviándole un comunicado al alcalde sobre este informe, que más o 
menos voy a enfocar en el tema, que no comparto con el señor gerente que se 
nombren unos expertos de parte de la Contraloría y de EPM, para analizar la 
metodología de evaluación que hizo y la de evaluación de compra que tiene la 
Contraloría y EPM. 
 
Me parece que las personas que incidieron en la recomendación a EPM para 
comprar ese negocio, son los mismos que están proponiendo ese tema, por lo 
tanto me parece que no es sano para conseguir expertos externos, para que 
digan cuál metodología es la mejor. 
 
Considero que la Contraloría está actuando con responsabilidad y mucha 
diligencia; creo en los técnicos de esa entidad, soy un defensor de los entes de 
control territorial y en el caso particular de esta, siempre he sido un convencido 
que tiene unas personas que han hecho una gran labor. 
 
Las instancias que le queda a la Contraloría frente a la compra, porque la 
auditoría es solamente por esto, no sobre los otros temas que aquí se han tocado, 
en qué tiempo se va a recuperar la inversión, cómo se va a recuperar, cómo son 
los nuevos negocios que tiene Aguas de Antofagasta. 
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Es frente a la compra, donde hablábamos sobre la penalización que se tendría si 
se informara sobre la puja financiera que hubo interna para comprar ese negocio. 
 
Espero como Partido Conservador pronunciarme frente a este tema. Pero 
salvaguardando el respeto y admiración que tengo a los funcionarios de la 
Contraloría y creyendo que el Gerente de Empresas Públicas de Medellín debe 
evaluar a fondo esta auditoría, para efectos de no salir con la propuesta de que 
hay que contratar expertos externos, uno que nombre la Contraloría y otro EPM. 
 
Creo que no es válido ni serio y la auditoría está ahí y lo que se tiene que hacer 
es trabajar sobre un hallazgo que debe tener respuestas claras, concretas y 
profundas por parte de EPM. 
 
Haremos el pronunciamiento en su debido momento, para respaldar la 
Contraloría en su estudio y a la gerente para que haya las respuestas claras y 
concretas que debe determinar para efectos de la salud pública que debe tener 
EPM hacia el futuro”. 
 
Intervino la concejala Luz María Múnera Medina: 
 
“Quiero dar las gracias a la familia del Concejo, este año ha sido de mucho trabajo 
y aprendizaje y creo que todos se merecen un abrazo de gratitud, las secretarias, 
las señoras de Servicios Generales, nuestras abogadas que han sido tan 
cordiales, amables y pacientes para enseñarnos cosas que seguramente no 
traíamos todavía en el disco duro y que ellas han ayudado a ir formando. A todos, 
un abrazo de feliz navidad muy grato. 
 
Segundo, quiero plantear que lo que está pasando con los negocios 
internacionales de EPM hay que darles su justa dimensión. Es que $560.000 
millones de sobrecosto en la compra de una empresa no es menuda. 
Estamos hablando tal vez de uno de los escándalos financieros más grandes del 
país y el más grande en la historia de Antioquia y espero que no pase de agache, 
espero que además esa arrogancia que le entrega Empresas Públicas de 
Medellín que en los últimos años se haya llenado de hombres y mujeres enviados 
por el sector público a la empresa, especialmente por el GEA. 
 
Les da una arrogancia tal que son cariplanchos, se paran a decirle a los medios 
«no nos gusta el informe y vamos a pagar unos expertos nosotros para que digan 
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la verdad». Esto es por lo menos muy irrespetuoso con la Contraloría General de 
Medellín. 
 
Ellos tienen todo el derecho a defenderse en el proceso fiscal que continúa, pero 
defenderse es una cosa y querer plantear que en esta ciudad una empresa 
contratada por ellos va a definir este tema, es otra muy distinta y sí espero que 
el Concejo y la ciudad en pleno salgan a rodear a la doctora Patricia Bonilla 
Sandoval y a los técnicos que hicieron este trabajo, que tuvieron la valentía de 
salir a mostrarlo. A rodearlo frente a ese monstruo que cree que puede traer un 
externo, pagado por él, comprado por él, quién sabe quién, a desmentir el trabajo 
decente y honesto de la Contraloría de Medellín. 
 
El proceso seguirá, pero no puede ser que siquiera pensemos en la posibilidad 
de que esto lo defina un supuesto tercero. Es que aquí el tercero es la Contraloría 
y es el tercero válido constitucional y legalmente. 
 
Así que sí creo que esa arrogancia pasada de tono de Empresas Públicas de 
Medellín, bajémosle y empecemos a mirar más bien para que esto tenga un fin 
como debe tenerlo, transparente, cómo retiramos de sus cargos mientras se 
resuelve el problema, a todos aquellos que tienen algún poder al interior de la 
empresa y que podrían afectar lo que falta de esta negociación. Eso creo que es 
fundamental que se haga. 
 
Estamos llamando, invitamos a los 19 concejales para que formemos unidos con 
todos los colores políticos, todas las razas, los estratos socioeconómicos, con la 
academia, un gran frente de defensa de Empresas Públicas de Medellín. 
 
Que defendamos el patrimonio público y que volvamos, como decía el señor de 
apellido Chiquito, a quien hicimos un homenaje esta semana, un señor bastante 
lúcido, volvamos a esas Empresas Públicas de Medellín donde no era un grupo 
empresarial el que determinaba cosas sino la magia del trabajo de los 
antioqueños que hizo durante más de 60 años una empresa fuerte. 
 
La que nos demostró que no siempre lo privado es lo mejor y que en el caso de 
EPM lo privado ha sido lo peor y lo mejor fue en su construcción y en su 
valoración lo público. 
 
El llamado es para todos, el respeto hay que exigírselo a Empresas Públicas de 
Medellín, hay que rodea la Contraloría, hay que rodear a doña Patricia, porque 
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ha sido una mujer muy valiente en esto y sobre todo, hay que rodear una empresa 
que es el orgullo de los antioqueños, por lo menos de los que tenemos más de 
30 años, yo voy a cumplir 50 y nos tocó orgullosamente verlos, crecer y 
conformarse. 
 
Por lo demás, un feliz año para todos; un abrazo navideño y de feliz año muy 
grande. Anoche fue muy lindo tener esta familia unida y verlos a todos en otro 
espacio, haciendo otras cosas diferentes a las que hacemos cada día y la verdad 
es que pasé una magnífica noche. 
 
Feliz año y que el año entrante sea de control político y de trabajo por mejorar las 
condiciones de vida digna de todos los medellinenses”. 
 
Intervino el concejal Daniel Carvalho Mejía: 
 
“Quería expresar mi felicitación para usted presidenta y su equipo y todos los que 
estuvieron encargados de la fiesta de ayer fue muy diferente, he ido a muchas 
fiestas de muchas empresas en las que he trabajado y fue espectacular. 
 
Todo el ambiente, el tema de los juegos, nos permitió como ver a la gente en otra 
dinámica, reírnos, gozar con las personas y eso contribuye en unir más la familia 
del Concejo y creo que usted deja en un punto muy alto en cuanto a las fiestas 
de fin de año del Concejo”. 
 
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez: 
 
“En igual sentido, felicitar la Mesa Directiva, darles las gracias, hizo una muy 
buena presidencia, a mis compañeros. 
 
Creo que el próximo año sería importante, doctor Jesús Aníbal, una reunión para 
saber cuándo iniciamos extras. Que disfruten en familia”. 
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes   
 
“Agradezco a la Mesa Directiva todas las garantías, el apoyo incondicional para 
la labor de los concejales. Le agradezco al Secretario por la prontitud, la eficiencia 
cada que tuvimos necesidad de algún requerimiento.  Gracias a Lina por su 
eficiencia en todas sus funciones.   
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A los Secretarios de Despacho muchas gracias, a todos mis compañeros por el 
apoyo que dieron a las iniciativas de la bancada animalista.  Medellín sigue 
avanzando y somos ejemplo nacional e internacional en muchos aspectos.  La 
defensa de los animales es una de ellas y si no fuera por el apoyo de todos 
ustedes eso sería imposible. 
 
Les deseo una feliz navidad y próspero año y pedirles un favor especial que lleven 
el mensaje a sus líderes en los barrios que está prohibido el sacrificio de animales 
en vía pública, predios privados, Acuerdo 43, Código Nacional de Policía, Código 
de Convivencia Ciudadana, que no se arruinen la vida que bajo la nueva Ley 
1774 eso ya es un delito con multas millonarias, con detención domiciliaria”. 
 
Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina: 
 
“Felicitar a los que hicieron posible ayer la integración de la familia del Concejo.  
A Lina le agradezco la llamada a recordar las reuniones porque a veces está uno 
elevado y es oportuna su llamada. 
 
Fue un año interesante, de acople del Concejo nuevo con los que veníamos del 
anterior.  Habrá diferencia como en todo, pero es la dinámica de la vida, de la 
parte social y política.   
 
Felicito a la Mesa Directiva que el Concejo de Medellín estuviese bien este año 
en todos los frentes.  Agradezco a los funcionarios del Concejo de Medellín su 
aporte, a las abogadas de las comisiones. 
 
Mi llamado es ir articulando procesos para el otro año y sigamos trabajando en 
pro de esta ciudad, ustedes en su labor como Secretarios de Despacho y 
nosotros como concejales”. 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Quiero aprovechar para escuchar la intervención del Fiscal General de la Nación 
en el tema que hemos venido trabajando de manera conjunta y que quede la 
constancia de lo expresado en el noticiero CM& hace ocho días”. 
 
- Reproducción de audio 
 
Continuó el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
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“En ese sentido hubo una captura muy importante en el día de ayer de uno de los 
líderes de la oficina de Envigado, alias «Chamizo», que eso habla del interés que 
tiene esta Administración en desactivar dichas organizaciones. 
 
No puede ser que aparezca la noticia más leída en la ciudad de Medellín, si 
atracan a Popeye, ni tampoco puede ser la segunda noticia más importante, el 
atentado a una persona que es reconocido como un criminal como falso cirujano 
plástico.  La institucionalidad y la legalidad está por encima de situaciones 
atípicas que se van dando y representando en algunos medios de comunicación. 
 
Alcalde, por eso quiero ratificarle la convicción que tengo de su trabajo en contra 
de esas acciones criminales y bandas criminales de todo tipo y un aliado 
fundamental es el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez para 
poder disminuirle la percepción de inseguridad a los ciudadanos porque se vienen 
actuando de la manera más contundente y proactiva para disminuir esos niveles 
de inseguridad en la ciudad. 
 
Concejal Jesús Aníbal Echeverri, usted inicia la presidencia y le solicitaría que 
tuviera en cuenta un tema que está Mesa no pudo desarrollar y fue por tiempo en 
la sesión y es la visita al Túnel de Oriente, nosotros desarrollamos al interior del 
recinto el debate, pero la visita hubo necesidad de aplazarla. 
 
Entonces solicitarle a la nueva Mesa Directiva que bien sea en las sesiones 
extras o en las primeras sesiones del mes de marzo se agende esa visita al Túnel 
de Oriente y se tenga en la temática la solicitud de tarifas diferenciales, 
especiales para el peaje variante Las Palmas del contrato respectivo de 
interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y legal de las obras y 
actividades de construcción de operación, mantenimiento y mejoramiento de 
todas las vías y fases del contrato de concesión sobre el concepto de la propuesta 
de tarifas diferenciales por traslado peaje variante Las Palmas, con el consorcio 
A&G Túnel de Oriente ante la solicitud del secretario de Infraestructura Física, 
Gilberto Quintero Zapata en nombre del Gobernador de Antioquia para el 
cumplimiento de la misma”. 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:  
 
“Tengo que agradecer a Dios, a la Virgen y a ustedes lo confianza que han tenido 
para con este concejal al postularme y ser el próximo año presidente de esta 
importante institución.   
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Me contaron de la fiesta, nunca voy a fiestas, 13 años aquí y no he ido a ninguna 
fiesta, no consumo licor y me encanta llegar a mi casa temprano.   
 
Gracias a los Secretarios porque he encontrado escucha y en el momento que 
los he requerido han estado ahí y seguro el próximo año será mejor porque 
conocemos la problemática de la ciudad y sabemos para donde ir a desarrollar 
los programas. 
 
Al Alcalde, sigo repitiéndole, el afecto, el cariño, el aprecio y voy a trabajar duro 
en esa presidencia porque es para la ciudad.   
 
Hacer dos llamados de atención. Primero, doctor Oscar Hoyos, hoy salió en el 
periódico El Colombiano que Medio Ambiente se rajó, está el tema del aire, el 
ruido y eso viene hace ocho y 12 años, ha sido una constante en los análisis del 
medio ambiente.   
 
Lo que tenemos que poner mucho cuidado es en el tema de las basuras, cultura, 
pedagogía, pero estoy seguro porque he conocido su trabajo y sabemos que lo 
ha hecho bien y ha rescatado muchas cosas y en esta ola invernal se ha 
demostrado lo que ha hecho por las quebradas ha salido bien y hay que decirle 
a «Medellín cómo vamos» que evalúe otras cosas. 
 
En la encuesta «Medellín cómo vamos» bajó la imagen del Concejo y tenemos 
que hacer un trabajo fuerte en consonancia con el Alcalde, con los Secretarios y 
concejales y ahí tenemos una apuesta porque el Concejo de Medellín siempre ha 
sido bien evaluado y hay que mirar en qué estamos fallando. 
Les deseo una navidad feliz, gócenselo en espiritualidad porque el mes de 
diciembre es para la conversión. 
 
Estamos listos para el próximo año arrancar y les pido el favor que me 
acompañen en este proceso, una Mesa Directiva, dirige, estructura, creo que 
hemos venido cumpliendo con ciertos elementos y comunicarles que 
mínimamente cada mes nos vamos a reunir para que nos ayuden porque sin 
ustedes nosotros no podemos echar para adelante esto. 
 
Si Dios quiere el dos de enero estaremos listos si algún compañero requiere de 
nosotros”. 
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6° DISCUSIÓN Y ADOPCIÓN DE ACTAS ANTERIORES 
 
Se discutió y adoptó el acta N° 195 de la sesión de clausura 
 
7°     CLAUSURA DE SESIONES EXTRAORDINARIAS 

 

-  Himno Nacional 

 

-   Intervención de la Presidenta del Concejo, Daniela Maturana Agudelo 

“Reciban un cordial saludo hoy miércoles siete de diciembre.  Agradezco a la 

familia del Concejo de Medellín por habernos acompañado ayer en esa fiesta de 

la familia. 

 

Al Alcalde, gracias por estar acá, a todo el gabinete municipal, agradezco a todos 

por este gran año. 

 

Terminamos este año con 150 sesiones ordinarias cumplidas.  40 sesiones 

extraordinarias cumplidas a la fecha.  Logramos aprobar los siete proyectos de 

acuerdo en estos cinco días de sesiones ordinarias.   

 

Tres proyectos que eran de forma y cuatro proyectos liderados, uno, por Jaime 

Roberto Cuartas Ochoa y Fabio Humberto Rivera Rivera; dos, por la concejala 

Aura Marleny Arcila Giraldo y el cuarto, por mí, tuve el privilegio de tener a Manuel 

Alejandro, Jaime, Aura Marleny, Nataly Vélez como acompañantes en ese 

proyecto de acuerdo de inquilinatos. 

 

Agradecerles por este gran año y cerramos con broche de oro este 2016 y vendrá 

un 2017 con Jesús Aníbal Echeverri Jiménez en la presidencia, donde tendremos 

muchos retos. Se aprobará la «actualización o modernización del Sistema 

Municipal de Planeación» que esta semana el Director de Planeación con el 

Secretario de Participación radicaron el proyecto de acuerdo en el Concejo de 

Medellín y esperamos que el otro año se discuta con todas las garantías como 

siempre se hace en el Concejo de Medellín. 

 

Tendremos la discusión de ese hermanamiento entre Chapecó y la ciudad de 

Medellín. 
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Proyectos de acuerdo que ha liderado Carlos Alberto, alrededor del deporte, los 

escenarios deportivos, los incentivos para nuestros deportistas, esperamos que 

los podamos discutir el otro año con las plenas garantías como siempre lo hemos 

hecho. 

 

Hay otros, como «Fomento al uso de la bicicleta», proyectos de acuerdo 

alrededor de seguridad, así que tendremos grandes retos para el próximo año y 

esperamos seguirlo haciendo de la mano de la Administración Municipal como lo 

hemos hecho siempre. 

 

Reconocimiento al trabajo de los 21 concejales, al trabajo de la Administración 

Municipal, del señor Alcalde que lo felicitamos por esa encuesta de percepción 

que presentaron ayer en «Medellín cómo vamos». 

 

Es gratificante ver que el Inder de Medellín es esa institución que crece más en 

su imagen y favorabilidad, que los medellinenses se sienten orgullosos de tener 

al Inder en su barrio, con sus proyectos, escenarios y programas. 

 

Tendremos ese reto de seguir apostándole a los programas de inversión social, 

«Medellín cómo vamos» nos decía que tenemos que trabajar en temas de salud, 

empleo y educación y estaremos prestos para dar todas esas discusiones en 

materia de movilidad y demás. 

 

Una feliz navidad, un feliz 2017 a todas las unidades de apoyo, a los chicos de 

sonido, a las abogadas, a seguridad, Trespalacios y Arango, que nos 

acompañaron este año. A todo el equipo de Comunicaciones, de Servicios 

Generales a Raúl y Libardo que están en las porterías y a todas las personas 

que hacen parte de la familia del Concejo de Medellín. 

 

A nuestras unidades de apoyo mil gracias por hacer que esto sea muy bien, que 

se haga de la mejor manera y por permitir que se haga de manera divertida 

porque somos una gran familia. Feliz 2016 – 2017. 

 

Personero, muchas gracias, a Alejandro y Daniel Palacios por estar siempre 

acompañándonos acá. Feliz año para todos”. 
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-  Intervención del Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga  

 

“Buenos días para todos. Presidenta del Concejo, Daniela Maturana Agudelo; 

vicepresidenta Primera, Nataly Vélez Lopera; vicepresidente Segundo, Bernardo 

Alejandro Guerra Hoyos. A todos los concejales (as) de Medellín, secretario 

general, Franz Alexander Restrepo; señor personero, Guillermo Durán. Un 

abrazo a las personas del equipo y compañeros de gabinete que nos acompañan, 

a los medios de comunicación. 

 

Agradecerle una vez más al Concejo, fueron días de trabajo donde se discutieron 

varios proyectos de acuerdo especialmente de autoría de los Concejales donde 

nosotros como Administración Municipal tenemos el interés de que puedan 

avanzar y ayuden a que estemos mucho mejor en la ciudad. Les agradezco, ya 

los miraremos con mucho cuidado, articulación dentro del plan de desarrollo y 

que tengan una ejecución importante para que lleguen a las diferentes zonas con 

lo que ustedes han propuesto. 

 

Dos temas para resaltar que ya hemos estado haciendo un balance todos estos 

días en el Concejo para no repetir lo mismo.  

 

Quiero agradecer al Concejo el apoyo en el combate contra la criminalidad, el día 

de ayer se dio una captura muy importante, uno de las capturas más importantes 

de los últimos años, uno de los golpes más importantes a estructuras criminales 

en la ciudad de Medellín y en el área metropolitana. 

 

Alias «Diego Chamizo» es una persona que llevaba 20 años delinquiendo y eso 

es lo que uno no entiende, cómo alguien que llevaba 20 años delinquiendo puede 

llegar a semejante tamaño de importancia de una estructura criminal.  

 

Ahí es donde el llamado debe ser para todas las autoridades, ahí es donde debe 

haber un combate contra la corrupción. Aquí debe haber algo claro, ir detrás de 

todas esas estructuras y jefes criminales. 

 

Pero la pregunta es, ¿cómo hace una persona para delinquir 20 años sin que 

nada le pase?, cómo llegar hasta allá. No creo que sea una persona que solo 

cuente con suerte, creo que muchas veces existen lazos de ilegalidad en la 

institucionalidad.  
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Resaltar el trabajo del general José Gerardo Acevedo, agradecerle a la él y a la 

Policía Metropolitana, al Gaula y especialmente a Sipol, Sijín y a Fiscalía Unidad 

Crimen Organizado, venimos haciendo un trabajo muy coordinado. 

 

Ese golpe se logra dar después de tener orden de captura que apenas sucedió 

hace 15 días, esa persona ni siquiera tenía orden de captura. Era quien manejaba 

la Odín Caicedo, gran parte de las estructuras criminales de la ciudad y no tenía 

orden de captura y eso no ocurre porque sí. Creo Personero que la gran discusión 

que se debe dar es cómo llegan hasta allá. 

 

Ahora fue presentado, ayer fue la captura, hoy explicamos los detalles del 

operativo de cómo fue, lo importante es entender cómo han ido creciendo estas 

estructuras. 

 

Son estructuras fuertes, este quizá es una de las personas más importantes 

dentro de la organización, faltan otros y lo que les hemos dicho es que el camino 

es el sometimiento. Y si no hay sometimiento a la justicia, van a tener que correr 

con la misma suerte que corrió alias «Diego chamizo». 

 
Se han dado unos operativos importantes en los últimos días en Aguas Frías, 
donde se han capturado unas estructuras criminales y hoy también ofrecimos 
recompensa por algunas personas que hicieron parte de dos crímenes que nos 
duelen mucho hoy. 
 
Son quienes asesinaron a la modelo en el sector de El Poblado, en su 
apartamento, están identificados, se ofrece recompensa por ellos. Y el 
comerciante en el sector de Boston, quien iba a ser hurtado y fue asesinado por 
estas personas.  
 
Mostramos hoy a los tres delincuentes reconocidos y ya ofrecimos recompensa 
por ello. Esperamos que la ciudadanía nos ayude y demos rápido con la captura 
de ellos. 
 
Hay un compromiso de seguir avanzando en estos temas, la ciudadanía exige y 
con toda razón y lo único que tenemos que hacer es responder. Ese es el 
compromiso de nosotros dentro de la Administración Municipal y tiene que haber 
mayor operatividad en la Policía. 
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Preocupante la situación carcelaria, ayer mandé una carta al presidente Juan 
Manuel Santos, en la cual expresamos nuestra gran preocupación, donde ni 
siquiera emitimos alerta naranja sino alerta roja. 
 
Hoy estamos donde no hay operatividad, donde la Fiscalía prácticamente no 
puede hacer más operativos ni la Policía, porque no hay dónde guardar un preso 
más. Tenemos 451 personas detenidas en las estaciones de policía, tenemos 
sobrepoblación carcelaria en todas las cárceles con más del 100 % de saturación 
y en el bunker de la Fiscalía tenemos 71. 
 
Hemos pedido al gobierno nacional que lidere esta situación, es una crisis que 
afecta no solo a la ciudad de Medellín sino a todo el país y necesitamos garantizar 
la seguridad a los ciudadanos. 
 
No solo la crisis en cuanto a la operatividad sino la crisis humanitaria que se vive 
en muchas de las cárceles y lo hemos hablado hoy con el Personero. 
 
Quiero que el Concejo esté enterado de eso, porque son temas importantes. 
 
Ayer tuvimos el informe de «Medellín cómo vamos», donde se destacan 
resultados importantes en muchos temas, pero en otros hay que seguir 
avanzando. Temas que también tienen relación en el orden nacional, como 
generación de empleo y la salud y ratifico mi compromiso como alcalde y la de 
esta Administración, con la salud y con Savia Salud, 1´700.000 usuarios. No es 
simplemente capitalizar y ya y creo que es una de esas exigencias que nos ha 
hecho el Concejo también, es, Savia Salud es importante, pero hay que revisar 
el modelo. 
 
No es solo que el gobierno nacional ponga unos «bocas», $50.000 millones, que 
hagamos por supuesto una capitalización y donde también es importante que la 
Gobernación lo haga. El Gobernador ha planteado capitalización a partir de 2020, 
pienso que debe haber inclusive pago de deuda de parte de la Gobernación y 
que por supuesto ayude a aliviar esta crisis que se vive hoy en clínicas y 
hospitales. 
 
Pero en lo que sí estamos de acuerdo todos los socios, es que no es solo 
capitalizar, es buscar la viabilidad de una empresa como estas. O sea que 
quienes son aquí más conocedores del sector salud, ayúdenos mucho para 
encontrar una salida. 
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Ayer hablé con el ministro de Salud, le dije que nuestra propuesta sigue en pie, 
pero Medellín no es el único responsable, la Gobernación tiene una 
responsabilidad, Comfama tiene otra y por supuesto el gobierno nacional también 
tiene una responsabilidad. 
 
Hay un problema estructural y es cómo a los departamentos se les entrega la 
responsabilidad de los no POS y eso para los departamentos es impagable y ahí 
hacemos un llamado a la Gobernación y que esta haga un llamado al gobierno 
nacional para que revise esta situación. Gran parte de esas deudas están ahí 
concentradas. 
 
El tema de la salud sale como primera necesidad de los medellinenses, lo 
sentimos en los barrios, en los recorridos y ahí se vio ayer en la encuesta de 
percepción ciudadana de «Medellín cómo vamos». 
 
Con Metrosalud venimos haciendo un gran esfuerzo, la Secretaria de Salud viene 
haciendo un gran trabajo, pero es muy importante entender que lo que venimos 
haciendo no es suficiente si no hay una reforma estructural del sistema a nivel 
nacional y esas son competencias del gobierno nacional y es lo que les hemos 
pedido. 
 
Hemos pedido al gerente de Savia Salud convoque de manera urgente a una 
asamblea extraordinaria para que tomemos decisiones y las mejores, por la salud 
de Medellín y el 1´700.000 usuarios. 
 
Para mí la salida jamás debe ser la liquidación, creo que sería un mensaje muy 
negativo y tiene que haber una reestructuración en el modelo y es lo que venimos 
hablando con la Presidencia, el Ministerio, con la Gobernación, Comfama y tiene 
que haber una revisión de cómo ha venido operando Savia Salud en los últimos 
años. Esto no es solo capitalizar allá, tiene que haber una revisión, que las 
auditorías muestren qué ha pasado allá y por qué se tienen estos niveles de 
deuda. 
 
Son muchos temas, dar las gracias al Concejo. Un Concejo serio, responsable, 
independiente y vamos a seguir trabajando juntos. Ustedes terminan hoy 
sesiones, pero sé que siguen trabajando. 
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Los mantendré muy informados sobre estos temas que son hoy de coyuntura 
para que nos ayuden también a acompañar, a tomar esas decisiones, todas las 
observaciones que tengan y la ciudad por supuesto pueda avanzar. 
 
Esta misma semana, el viernes, sostendré una reunión con la Mesa Directiva de 
2017, donde definiremos una agenda de trabajo y miraremos cuáles son esos 
aspectos en los que vamos a seguir trabajando juntos, dudas y proyectos que 
tenga el Concejo. Los debates de control político, relacionamiento con la 
Administración. 
 
Termino agradeciéndole a Daniela, como presidenta del Concejo, un año de 
enriquecimiento para usted en lo profesional, en lo personal y todo ese 
acompañamiento. Gracias por esa gestión, por ese apoyo y sé que así va a seguir 
siendo. 
 
Lo mismo a Nataly, que fue un gran apoyo para nosotros y sobre todo para la 
ciudad, lo mismo que el doctor Bernardo Alejandro, a todos los concejales, a 
seguir trabajando, como lo hemos dicho, en el marco del respeto. Pueden existir 
siempre diferencias, vamos a debatirlas, que siempre le vaya bien a la ciudad es 
lo que tenemos que hacer. 
 
Destacar, que una iniciativa de este Concejo, la reducción de quemados con 
pólvora en la ciudad de Medellín. A hoy tenemos una reducción del 80 % de 
quemados con pólvora, hoy es el día las velitas y el llamado a la ciudadanía es 
no quemar pólvora, disfrutar en familia, prender las velitas, ir a los alumbrados en 
la zona norte, que están espectaculares, pero mire que se pueden cambiar las 
malas costumbres. 
 
Gracias a la ciudadanía es posible esto, no más niños quemados, respeto por 
nuestras mascotas y ahí se van viendo los resultados. Estoy seguro que ese 
ejercicio de cultura ciudadana se va a ir replicando y vamos a tener buenos 
resultados. Quisiéramos cero quemados con pólvora y tenemos cuatro, pero 
tiene que ser cada vez menos en la ciudad. 
 
Apoyar la decisión del Gobernador de Antioquia, felicitarlo en el sentido de 
decretar ayer la prohibición de pólvora en todos los municipios de Antioquia.  Es 
una medida importante entendiendo que se necesita y que nos ayuda como 
ciudad. 
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