
COMISIÓN ACCIDENTAL 059 -  2012
“Problemática de los lavaderos informales en Medellín”.

ACTA  02

FECHA: Medellín, 31 de julio de 2012

HORA: De 8:10 a 9:24 AM

LUGAR: Comisión Segunda

ASISTENTES: Santiago Manuel Martínez Mendoza, concejal coordinador

INVITADOS: Ver registro de asistencia.

AUSENTES: Luis Bernardo Vélez Montoya, concejal
Ausencia Justificada Sí___No____

Yefferson Miranda Bustamante, concejal
Ausencia Justificada Sí___No____

DESARROLLO:

Intervino el concejal Santiago Manuel Martínez Mendoza:

“Quedamos con unas tareas establecidas en la anterior reunión.

Quiero hacerles saber que en estos días conocimos por parte de la Contraloría 
de Medellín, la cantidad de agua, estamos utilizando cuatro veces el agua que 
deberíamos utilizar por persona en la ciudad de Medellín.
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Esto  es  increíble,  es   que  nosotros,  como  somos  antioqueños  verracos, 
sacamos el carro por la mañana a lavarlo con agua potable al frente de la casa 
y creo que es una de las pocas ciudades grandes en el mundo que lavan el  
carro con agua potable y además dejamos los grifos abiertos en todos lados.

Cada uno de nosotros debe hacer uso de 250 litros, estamos por encima de los 
mil litros, es increíble. Y si a esto le anexamos el problema de los  lavaderos 
informales en Medellín, válgame Dios”.

Intervino de Empresas Públicas de Medellín, Wilson Durán E.:

“Habíamos  quedado  en  la  reunión  anterior,  donde  hicimos  una 
contextualización  y un recorderis de cómo se venía abordando el tema  de 
lavaderos informales en la ciudad.

Inicialmente  se  había  planteado  hacer  las  siguientes  invitaciones.  Al 
comandante de la Policía,  en vista  de que se había planteado un vector de 
seguridad que había que atender en este tema”.

Se dio lectura, por parte de la Secretaría, a las comunicaciones de invitación a 
la  comisión,  al  secretario  de  Seguridad,  Eduardo  Rojas  León;  al  brigadier 
General Yesid Vásquez Prada, comandante de la Policía Metropolitana.

Continuó de Empresas Públicas de Medellín, Wilson Durán E.:

“La segunda solicitud que se había hecho en la reunión anterior, era reactivar el 
laboratorio de reasentamiento poblacional en la ciudad de Medellín”.

Intervino el doctor…

Sugerí en la reunión pasada, al concejal Yefferson, que dirigiera la solicitud al 
señor Personero y la justificara, porque tengo entendido que él tiene la idea de 
terminar con el laboratorio de reasentamiento y dejarlo en un observatorio. 
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No  he  recibido  información,  si  la  comunicación  llegó  y  si  hay  de  pronto 
respuesta por parte del señor Personero”.

Intervino el concejal Santiago Manuel Martínez Mendoza:

“Fallé aquí porque debimos oficiar al Personero, le hago saber a la comisión 
que  fue  un  error  de  quien  la  coordina,  porque  aún  acabando  con  el 
Observatorio debe existir una información”.

Intervino de la secretaría de Gobierno, Gustavo Acevedo:

“Me parece muy importante y quienes hemos tenido oportunidad de estar en 
este  tema  desde  hace  varios  años,  que  exista  esa  participación  y 
acompañamiento de la Personería.

Realmente fue un aval muy importante cuando la misma Personería analizó el 
proceso, miró  lo que se estaba haciendo e hizo un relanzamiento de la misma 
mesa en un acto muy simbólico donde quedó ese laboratorio, encargado de 
permanecer  no  solamente  con  el  tema  que  teníamos  de  Moravia,  el 
reasentamiento poblacional sino también este tema que es muy sensible”.

Continuó de Empresas Públicas de Medellín, Wilson Durán E.:

“Para ese tema del laboratorio de reasentamiento habría que retomar, por un 
lado  que  la  anterior  Administración   se  había  vinculado  la  vigilancia 
administrativa de lavaderos informales y se había involucrado dentro de ese 
laboratorio  de  reasentamiento,  haciendo  uso  del  mecanismo  de  Mesa 
Interinstitucional para la atención de lavaderos informales.

Y recordar también que la Personería había instalado una veeduría ciudadana 
para este tema tan complejo. Entonces a esa veeduría habría que hacerle la 
intervención, ver en qué estado se encuentra, qué piensa hacer la Personería 
con ella”.
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Interpeló el concejal Santiago Manuel Martínez Mendoza:

“Doctor Wilson, le estaremos escribiendo a la Personería para lo de la vigilancia 
administrativa la veeduría ciudadana y también a EPM, porque creemos que el 
laboratorio debe –si la Personería no va a continuar con ella- realimentarse, no 
solamente con la Personería, sino con EPM”.

Continuó de Empresas Públicas de Medellín, Wilson Durán E.:

“La tercera solicitud que se había hecho era que la Secretaría de Desarrollo 
Social  se  encargara  en  delante  de  todo  el  proceso  de  formalización  en 
emprendimientos económicos.

Quisiéramos saber sobre eso la Secretaría qué reflexión tuvo”.

Respondió el doctor Andrés F. Guerra J.:

“Seguimos firme con  la parte de acompañamiento desde el Cedezo la creación 
de las unidades productivas y fortaleciendo lo que se viene manejando a través 
de PP.

Por eso hay una unidad productiva de Lavautos Trinidad en el barrio Antioquia, 
que viene con un acompañamiento directamente de la Secretaría de Desarrollo 
Social”.

Intervino el concejal Santiago Manuel Martínez Mendoza:

“Hago  una  pregunta,  no  es  menester  establecer  un  modelo  como  unidad 
productiva, que sea algo singular, teniendo en cuenta las características que 
contienen los alistadores”.

Respondió el doctor Andrés F. Guerra J.:

“El concejal Yefferson creo que nos había dicho, estamos mirando en el Sena,  
cómo podemos entrar a capacitar esas personas en alistamientos.
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Intervino el concejal Santiago Manuel Martínez Mendoza:

“Es decir, establecer como unos criterios, para la persona cuando se acoja a la 
legalidad, sepa cuáles son las obligaciones que tiene”.

Continuó de Empresas Públicas de Medellín, Wilson Durán E.:

“Ese era el primer punto, para poder pasar al segundo de la agenda de hoy.

Con base en la recapitulación que habíamos hecho de toda la trazabilidad que 
se  tenía  sobre  este  tema  de  lavaderos  informales  en  la  ciudad  y  cómo 
veníamos trabajando en una articulación desde la Administración anterior, una 
de las tareas para hoy, para los diferentes actores que hicieron presencia, era la 
siguiente: 

Que con base en la ilustración que hicimos sobre la situación de los lavaderos 
informales y a la luz del nuevo Plan de Desarrollo, cada una de las secretarías 
aquí presentes iba a hacer un ejercicio reflexivo dentro de su institución e iba a 
traer unas propuestas de cómo ven el problema dentro de sus entidades, frente 
a los programas que van a desarrollar en este cuatrienio cómo ven el tema de 
lavaderos informales, cómo cree que pueden aportar.

Es decir, a cada uno les vamos a dar enseguida el espacio para que presenten 
esa  reflexión  que  hicieron  al  interior  de  sus  instituciones  y  presenten  qué 
propuestas, cómo estamos mirando el problema de lavaderos informales, desde 
la perspectiva que se viene manejando con ellos”.

Intervino el concejal Santiago Manuel Martínez Mendoza:

“Antes de darles la palabra, quisiera escuchar a la doctora Isabel Pulgarín, qué 
experiencia  tiene,  cómo  ha  sido  el  tratamiento  desde  una  inspectoría  en 
particular con los lavaderos informales, la relación que se tiene con ellos cómo 
ha sido”.
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Intervino la inspectora de Policía de Guayabal, Alba Isabel Pulgarín Rivera:

“Tengo al barrio Trinidad y a Guayabal bajo mi jurisdicción, entré ahora en el  
concurso en la última lista de elegibles, soy nueva en esto. Entro en mayo y el 
equipo  de  EPM  me  contextualiza  en  el  asunto,  ellos  vienen  a  mi  oficina 
empezando en junio, me hacen una muy buena contextualización, me entero 
del problema en general y empezamos a realizar reuniones con ellos, a hablar  
con la comunidad con algunos lavadores que presentan algunas dificultades.

Lo empiezo a abordar desde mi competencia como Inspectora, a la vez que de 
la mano con el programa de la mesa.

Últimamente  hemos  estado  haciendo  labores  de  sensibilización,  nos  han 
acompañado las autoridades de Tránsito Municipal, hemos recopilado material 
fotográfico para mirar cómo se están comportando, porque el 16 de abril  se 
habían reunido y yo no estaba.

En esa reunión, que fue en realidad un consejo de gobierno, acordaron unas 
reglas  muy claras,  alrededor  de  13 ó  14,  las  cuales  la  mesa de lavaderos 
asumió  en  una  planilla  y  es  lo  que  estamos haciendo,  yendo  lavadero  por 
lavadero, planilla en mano, mirando cada uno de los aspectos, si cumple o no, 
tomando fotografías.

Los  compañeros  de  las  autoridades  de  Tránsito  han  sido  supremamente 
diligentes,  nos han  colaborado muchísimo, aclarando que como es espacio 
público y no podemos  hacer una señalización de “parquee aquí, lave su carro 
aquí”, porque no podemos favorecer esa indisciplina, surgió la idea en el último 
consejo  de  gobierno  pero  exclusivamente  para  el  tema  que  hicimos  en  la 
inspección de las autoridades de Tránsito, hacer una señalización muy clara de 
“no parquear”, sobre todo en los sitios de esquina, que ellos se vienen más de 
los  cinco  metros  e  invaden  la  esquina,  entonces  estamos  planeando  y 
queremos que ustedes nos colaboren con esa idea, de llevarla a cabo, y colocar 
muy claro “no parquear”.

Cuando  acabamos  la  sensibilización,  que  ya  llevamos  3,  4  jornadas 
aproximadamente, ayer nos devolvimos porque las condiciones de seguridad no 
estaban apropiadas, pero cuando terminemos vamos a hacer un consejo local 
pero con todos los lavadores, donde se les va a contar lo que vimos y empezar 
a hacer unos operativos grandes.



Comisión  Accidental  059 -  2012 7
Acta 02

“Problemática de los lavaderos
informales en Medellín”.

Llevar grúas, 15 ó 20 agentes de Tránsito y de Espacio Público, llevarse los 
vehículos si toca, pero después de haber hecho una sensibilización que ha sido 
ardua y ya le expresé a las autoridades de Tránsito mi admiración y mi respeto 
porque he estado en estas jornadas y es una labor encomiable por el sol, las  
personas.

En eso estamos, terminando la sensibilización, luego el consejo local y luego 
los operativos grandes. El doctor Carlos Marín me dijo que le parecía que estos 
operativos si eran tan ambiciosos, podrían ser una vez al mes.

En mi opinión, al principio podrían ser dos veces y luego una vez, pero eso lo 
mirarían ustedes.

En eso estoy y es una de mis metas en mi inspección, como ayudar, es algo 
tradicional en ese barrio y lleva demasiados años, pero organizarlo, aplicar las 
normas; en ocho días voy a cerrar un lavadero en la Octavio Calderón, que creo 
que le ha llegado a todos derechos de petición de ese lavadero que queda al  
lado de un colegio.

Ya lo vamos a cerrar, el mismo muchacho voluntariamente me pidió un último 
plazo,  porque  el  que  estaba  descaradamente  le  vendió  a  otro  el  lavadero, 
porque a esos extremos llegan.

Entonces yo le dije: “Miren lo que le dejaron a ustedes, un negocio ilegal, usted 
no ha comprado nada, cuando él le vendió sabía que se tenía que retirar”. Me 
dijo “doctora, yo me voy”, ya está que se le cumple el plazo. Al día siguiente de 
haberse cumplido, si él está, vamos con Espacio Público y lo retiraríamos”.

Intervino el concejal Santiago Manuel Martínez Mendoza:

“Pongo en contexto al doctor Jair Jiménez, que ya estaba yo como incómodo, 
porque aquí es fundamental la Secretaría de Seguridad.

Entenderán  todos  que  es  fundamental  el  lenguaje  del  funcionario  con  los 
alistadores, porque todas las cosas que se dicen y que existen en los lavaderos, 
los menos responsables son los alistadores. A la gente hay que saberle llegar,  
no importa cuál sea la conducta de entrada, lo más importante es que la gente 
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entienda que no se es enemigo de los lavaderos informales, que se busca es 
legalizarlos y a las autoridades lo que les corresponde es hacer la investigación.

Aquí con el doctor Palau habíamos avanzado en lo siguiente, para ponerlo en 
conocimiento. Primero, que un alistador tiene que ser un ciudadano matriculado 
en el Estado. O sea, tener su cédula de ciudadanía, porque hay alistadores que 
no tenían y de pronto es posible que haya, porque no he visitado unos nuevos 
lavaderos, que  no tienen ni cédula de ciudadanía, siendo mayores de edad, 
deben tener para no ser NN.

Y después la  Administración Municipal  debe saber  dónde vive,  cómo viven, 
porque  para  eso  estamos  todos  acá,  es  una  integralidad.  Es  decir,  no 
solamente es hacerle una unidad productiva formalizada en el lavadero y hay 
que decirles a esas familias cuál es la oferta institucional que tiene el Estado.

De  ahí  en  adelante,  intervenciones  de  teléfono,  seguimientos,  tareas  de 
inteligente,  corresponde  a  la  Secretaría  de  Seguridad  con  las  autoridades 
respectivas.

Por eso ahora cuando la doctora Isabel hablaba de los operativos, antes de 
llegar a los operativos el Tránsito Municipal, el alistador ya está poniendo mala 
cara, porque he acompañado a algunos en algunos sitios.

Hay que decirles “esto es así por esto y por esto, las ventajas que ustedes 
tienen son estas, pero yo soy la autoridad y me toca ejercerla”, en cualquiera 
otros términos, ustedes ya sabrán, “vamos a darle un par de meses o un mes, 
ustedes van a tener la asistencia de Desarrollo Social, a través de los Cedezos, 
vamos a tener  cómo capacitarlos,  esta capacitación sobreviene por  Espacio 
Público, esta otra por tal cosa, van a tener acceso en las noches si quieren, a 
las instituciones educativas”.

Creo que a la gente se le va abriendo un poco el panorama, aunque no sea lo  
mismo, cobrar por una alistada, no sé cuánto, 25, 30 mil pesos, de acuerdo con 
el vehículo y además anexarle a eso un porcentaje por la vacuna que se cobra, 
que eso no nos corresponde.

Aquí  nos corresponde buscar  que se legalicen esas personas y  que puede 
servir, como ha servido, lo que pasa es que hay cosas que en la comisión no se 
pueden transmitir, porque los secretos o los sigilos hay que tenerlos en cuenta.
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Pero  a  través  de  esta  comisión  se  han  descubierto  muchas  cosas  en  los 
lavaderos, a través de las autoridades y el doctor Gustavo lo sabe; digo que el 
doctor Gustavo porque trabaja con Gobierno y antes no existía la Secretaría de 
Seguridad.

Estamos muy  complacidos con la Personería, la queremos ver más activa en 
defensa de esos derechos humanos de esos alistadores, que es fundamental; 
en  la  medida que  agilicemos,  tenemos menos  tiempo la  comisión,  ojalá  en 
cuatro meses la comisión no existiera, sé que no va a ser así”.

Intervino el doctor Gustavo Acevedo:

“Creo que para complementar ya, lo que Gobierno ha percibido de esta mesa y 
de la que se conformó con EPM y Espacio Público en su momento, les voy a 
complementar algo.

Si bien es cierto la doctora Isabel está ahora en función de la inspección 15, 
recordó las banderas que le dejó la doctora María Teresa, con quien se hizo un 
trabajo  muy  bueno en el  sector  de  Trinidad que creo es uno de los  sitios 
sensibles de la ciudad, como lo fue en su momento y que tiene todavía unos 
rezagos pero pocos, el sector de Sevilla, Lovaina.

Ha sido un logro, muy bueno  lo que ha hecho la mesa y lleva varios años ya, 
ya  cumplió  y  ha  sido  con  el  acompañamiento  desde  la  comisión,  desde  la 
Personería, desde todas las secretarías que se han vinculado y creo que es 
bueno continuarla y fortalecerla en los temas que está diciendo el concejal.

Estas  personas,  y  lo  digo  de  una  vez  como autoridades  que  tenemos que 
ejercer una función desde las inspecciones, no nos abstraemos de cumplir el 
vigilar que administrativamente esos establecimientos o lavaderos cumplan con 
los requisitos de ley para funcionar.

Que se han iniciado acciones por los sitios más sensibles como las comunas 8, 
4, 15 y nos han arrojado unas experiencias que vamos multiplicando.

Cierto  es  que  hay  lavadores  que  requieren  de  esa  actividad  para  su 
subsistencia  y  es  importantísimo  analizarlo.  Pero  igual  como  usted  lo  dijo, 
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detrás  de  esa  actividad  se  esconden  otras  cosas,  como  el  caso  que  nos 
contaba la doctora Isabel, en Trinidad, que ha sido un sitio reconocido en la 
ciudad  de  expendio  de  vicio  y  alucinógenos  en  ciertos  sectores  y 
desafortunadamente los delincuentes se amparan bajo algunas actividades.

Desde  Gobierno  estamos  vigilantes  que  no  aparezcan  nuevos  lavadores, 
porque  estamos  haciendo  una  actividad  social  frente  a  aquellos  que 
tradicionalmente han sido reconocidos y frente a ellos estamos siempre prestos 
a articularlos a las demás entidades del  municipio,  a las demás secretarías, 
Bienestar,  Desarrollo  Social,  EPM.  Para  que  hecho  este  trabajo  social, 
cumplidas las condiciones, brindándoles las oportunidades a estas personas de 
vincularse  a  comunidades  productivas,  organizándose  que   también  con  el 
Sena veíamos cómo buscar ubicación en otras áreas del devenir laboral.

Después de agotado todo esto, sí tendremos que entrar a regular la indisciplina 
que se esté generando y es bueno precisar que donde se presentan quejas 
constantes  de  la  comunidad  por  la  indisciplina,  así  estemos  y  por  eso  es 
importante  la  vigilancia  administrativa   de  la  Personería,  miramos que esas 
indisciplinas las conjuremos,  que el  derecho de los demás ciudadanos para 
poder tener una convivencia adecuada, la estemos brindando.

Siempre estamos desde Gobierno a articularnos a toda la actividad que realice 
la mesa en este sentido”.

Intervino el concejal Santiago Manuel Martínez Mendoza:

“Pongámosle todo el amor a esto, lo que está detrás de esta gente no es ni  
culpa de ellos, si ustedes hablan con familias, hay algunas que dependen de 
ese alistador, ustedes no tienen ni idea.

Yo tengo una emoción con este gobierno, no hablo  la “mástica”, hablo de la 
mística, porque me permitió a mí que no voté por Aníbal Gaviria, dejar 2.700 
empleos decentes para cabezas de familia; son 2.700 familias que salvamos, a 
un muchacho   lo echaron de Espacio Público, no se vinculó por acción de 
quien habla, hace cuatro meses no trabaja, fue a visitarme, ya vendió la nevera, 
no tienen con qué comer y la señora tiene miedo que se vincule a la banda. No 
estoy diciendo esto para que lo reenganchen.
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Nosotros somos afortunados, unos privilegiados, en una familia una persona 
que trabaje, salva la familia y queremos hacer alistadores de bien.

Uno sabe, si la niña y el niño tienen los alimentos, es más fácil para la familia;  
eso no es un Estado asistencialista, es un estado de bienestar que se tiene que 
buscar en las sociedades como la nuestra. Que eso posibilita el éxodo de otras 
partes  para  venir  por  esas  políticas  públicas,  hay  que  buscar  cómo  se 
neutraliza.

Aquí aparentemente tenemos una población pequeña, pero quiero decirles una 
cosa, era mucho más pequeña cuando empezamos.

Métanse  en  el  corazón  que  hay  que  buscar  todos  los  elementos,  hay  que 
conmover,  convencer,  porque si  no estas comisiones no sirven para nada y 
queremos es que la gente tenga la oportunidad que tuvimos los que estamos 
aquí”.

Intervino el doctor Andrés F. Guerra J.:

“El Cedezo llega a Guayabal aproximadamente al finalizar marzo, porque venía 
operando  directamente  desde  Belén  y  lo  primero  que  encontramos  fue  los 
lavaderos. Se hicieron acercamientos con María Teresa Guerra Serna, con ella 
tuvimos la contextualización varios comités locales de gobierno.

Los acercamientos que hemos  tenido con la inspectora actual, la invitación que 
me llega a mí la extendí hasta ella porque estamos buscando generar un equipo 
de trabajo  interesante  ahí,  precisamente  porque la  Secretaría  de  Desarrollo 
tiene todo el interés en lograr intervenir toda esa problemática con una buena 
finalidad y un buen acompañamiento en la capacitación.

Inclusive hemos hablado con el doctor Ricardo para ver los distintos programas, 
no  solamente  Cedezo sino  todos  los  que tiene  la  Secretaría  de  Desarrollo, 
cómo podemos llevarlos a la comunidad”.
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Intervino  de  la  Secretaría  de  Transportes  y  Tránsito,  Ever  Alonso  Peña 
Martínez:

“Desde años anteriores se viene haciendo un trabajo de acompañamiento en 
este sector del barrio Trinidad, como es de conocimiento, allá se concentra un 
gran  porcentaje  de  los  lavaderos   informales,  un  promedio  de  31  hemos 
observado allá.

Como usted lo ha manifestado, el lenguaje es muy importante.

La secretaría también ha hecho una parte social, en llegar a esta comunidad y 
dialogar con ellos, informarles las consecuencias que puede traer en lo legal, en 
lo referente a tránsito para el conductor, porque muchas veces el que ejerce la 
función de alistador no es el responsable en sí de la parte contravencional que 
puede asumir un conductor.

Se  ha  dialogado  mucho  con  ellos,  se  les  ha  enseñado  lo  referente  a  esta 
legislación de Tránsito para que tengan conocimiento.

De igual forma se les ha indicado que a pesar de todo, aunque no haya la 
señalización adecuada en el lugar,  ellos deben de acatar ciertas normas de 
convivencia  en  lo  referente  al  estacionamiento  de  vehículos  en  lugares  no 
permitidos.

Por eso la secretaría está en ese propósito de proceder a la señalización en 
ciertos lugares, porque ellos alistan el vehículo en un lugar y  lo terminan en 
otro.

Y estamos muy vigilantes  en el  sentido  que este  sector  no  crezca más en 
cuanto a la modalidad de lavaderos informales y acompañarlos para que esta 
situación se vuelva formal,  que es lo más importante que en este momento 
estamos haciendo.

El lenguaje que hemos venido teniendo con ellos ha sido muy importante y el  
acompañamiento que venimos ejerciendo con la secretaría de Gobierno, con la 
doctora Isabel, un trabajo de campo, visitando y tomando registros fotográficos, 
acompañándolos y siempre atentos a cualquier situación que se presente”.
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Intervino de la secretaría del Medio Ambiente, Claudia Patricia Isaza:

“Iniciamos un proceso con un grupo de 40, terminaron 35 lavaderos del sector 
de Trinidad, con la doctora Cristal se tuvieron conversaciones para definir las 
personas que participarían allí.

Desde nuestra competencia que es la protección de los recursos y la educación 
para  las  buenas  prácticas,  hicimos  un  proceso  de  formación  en  buenas 
prácticas  ambientales,  tuvieron  unos  convites,  una  salida  pedagógica  y  se 
realizó con ese grupo un concurso de buenas prácticas con resultados muy 
positivos.

Hubo un trabajo articulado con la gente que se venía anteriormente y es de 
resaltar  que  fueron  apoyados  por  la  comisión  de  Medio  Ambiente  y  Obras 
Públicas de la comuna 15, con recursos del  presupuesto participativo y una 
adición que se puso”.

Intervino el concejal Santiago Manuel Martínez Mendoza:

“Sobre  eso  habíamos  contemplado  una  serie  de  tareas  que  son  de  tipo 
pedagógico, que es como vincular a las familias en un acto donde los niños se 
diviertan.

Por  ejemplo,  con  110  personas   que  hay  registradas,  se  pueden  hacer 
actividades, así como se hacen formativas, se hacen unas actividades alegres, 
recreativas, que vayan metiendo en ese emparentamiento del Estado con el 
ciudadano”.

Intervino  la  Técnica Administrativa  de la  secretaría  de Gobierno,  Marta Inés 
Giraldo Vargas: 

“Para felicitar la mesa interinstitucional, hice parte de ella y conozco ese trabajo 
social, esa sensibilización. 

Invitarlos a continuar con lo que el doctor Santy nos ha dicho y es tener muy 
cuenta el lenguaje. Considero que sería la ecología del amor. Eso se trabaja en 
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la mesa interinstitucional con las sociólogas, el doctor Wilson, José quien ha 
sido  muy dedicado.

Prueba de ello es ese trabajo que se ha tenido con los lavadores donde se ha 
venido articulando todo este trabajo social, se trabaja la formalización desde la 
ecología del amor.

Tuvimos una experiencia, porque acompañé la mesa como un año, en Santa 
Cecilia, donde se intervino un lavadero que tiene una tradición como de 30, 40 
años, los muchachos estaban muy inquietos y se hizo una lectura donde había 
un grado de riesgo, que era totalmente alto para los funcionarios.

Hicimos la reunión de sensibilización y socialización de dónde iba a quedar ese 
lavadero por solicitud del colegio y afortunadamente nos fue bien, pero el alto 
riesgo  fue bastante.  Creo que ni mis compañeros se dieron cuenta realmente 
de lo que estaba sucediendo.

La funcionaria  del  colegio  que  estaba haciendo  esa  solicitud,  la  llamaron a 
cuentas los muchachos, pero de verdad que el trabajo fue tan bien hecho, no 
hicimos  la  reunión  dentro  del  colegio  sino  en  una  parte  por  fuera,  en  una 
cafetería,  donde  todo  el  mundo  escuchara  qué  era  lo  que  estábamos 
interviniendo y cómo.

Ahora no he estado articulada directamente a la  mesa,  estamos esperando 
sentarnos a organizar bien en forma con el subsecretario, pero de igual manera 
sigue  la  voluntad  ahí  atendiendo  todos  los  requerimientos  que  la  mesa  la 
comisionara”.  

Intervino el concejal Santiago Manuel Martínez Mendoza:

“Nosotros  buscaremos,  porque ayer  tenía  una reunión con el  subsecretario, 
pero al mismo tiempo con el director del Inder, no era cuestión de elegir sino del  
número de personas.

Son muy importantes los espacios públicos, nosotros tuvimos una experiencia 
en la  comuna 13;  primero,  la  gente no sabe qué es lo  que se va  a hacer,  
piensan es que van a acabar con el lavadero.
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¿Qué pasa con los que están detrás del lavadero? Comienzan a hablar con los 
ciudadanos  a  decirles  “ellos  vienen  a  acabar  con  el  sustento  de  ustedes”, 
porque esa es la mampara. Cuando ya se dan cuenta que no vamos a acabar 
con los lavaderos, que no nos vamos a meter con una cosa distinta a lo que 
hemos planteado aquí y lo sabemos hacer sin desespero, con toda tranquilidad, 
la gente termina dándose cuenta.

Porque  sé  que  los  violentos  le  tienen  miedo  a  la  vida,  por  eso  hay  que 
acercársela, para que vean que la vida es lo más hermoso que tenemos, pero 
ellos piensan lo contrario.

Tenemos que poner por lo menos en un mes un número de lavaderos en vía de 
formalizar la unidad productiva. Que digamos “estos cuatro o cinco lavaderos”, 
que no se presión, que no sea una cosa que no podemos hacer.

En el próximo mes vamos a buscar tener una reunión tipo informal en EPM, con 
nosotros todos, antes de decir cómo nos está yendo frente a la búsqueda  de 
legalización de esos lavaderos.

Y  esa  reunión  que  vamos  a  hacer,  es  para  que  sepamos  exactamente  el 
presupuesto con el cual contamos, acciones que debemos tener, porque esto 
también necesita un presupuesto.

Y  necesitamos tener unos lotes que están definidos ya y ahí es fundamental  
invitar a Planeación para que nos diga “en estos dos lotes podemos arrancar 
buscando legalizar  licencia con Medio Ambiente,  con el  Área Metropolitana, 
porque nos van a servir para reubicación de lavaderos o para estos que están 
aquí a 20, 90 metros o una cuadra lo puedan utilizar.

Eso es fundamental porque si no, no avanzamos y recuerden que toda la gente 
quiere  hechos,  por  eso  hay  algunos  gobiernos  que  no  caminan  en  las 
encuestas, porque comunican mal o no saben comunicar y porque no tienen 
qué comunicar.

Vamos a formalizar tres unidades productivas en tres lavaderos, esa es la tarea, 
esa la hacemos, con dos sitios o si podemos con más, esa la hacemos. Y les 
estaremos  haciendo  saber  a  través  de  comunicación  escrita,  cuándo  nos 
reunimos en EPM.
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Y vamos a mandar una carta al gerente de EPM, con una serie de peticiones, 
cuyas respuestas seguramente tendremos en esa reunión de EPM.

No es porque a EPM sea a quien más le interesa, nos interesa a todos, pero 
EPM sí tiene una particularidad, que es el agua que no pueden contabilizar.

Es que EPM mejor prefiere regalar el medidor del agua, pienso yo,  EPM no 
regala nada, a mí como ciudadano nunca me ha regalado nada y soy codueño 
de EPM, nos retribuyen que es distinto y es lo que le digo a la gente propietaria  
de los clubes El Rodeo y El Campestre”.

Intervino de Empresas Públicas de Medellín, Wilson Durán E.:

“Quiero hacer el informe de la tarea que usted había puesto señor concejal, 
frente a cuál fue la reflexión institucional que hicimos al interior de EPM frente a 
este tema.

Son tres  puntos.  El  primero   “cuál  es  el  compromiso que tiene EPM como 
institución frente a la problemática de lavaderos informales”.

El compromiso parte de un asunto de sostenibilidad empresarial que tiene que 
ver con las altas pérdidas de acueducto que se presentan por este segmento 
informal de la ciudad.

Como parte del programa de gestión integral del agua no contabilizada, EPM 
tiene el alto compromiso de controlar las pérdidas de agua en este segmento y 
de  2010  a  2012  viene  interviniendo  el  segmento  a  través  de  un  convenio 
interadministrativo con la EDU y hemos contratado un equipo de profesionales 
que son los  que están al frente de todo el programa.

Nos acompañan aquí el politólogo José Pedraza, las sociólogas Erika García y 
Cristal Agudelo, con este grupo EPM tuvo la iniciativa de crear lo que llamamos 
una mesa interinstitucional para la atención  de lavaderos informales, toda vez 
que este es un problema de ciudad, donde apenas el agua es un componente 
de la problemática, pero sabemos que ahí hay otros vectores de impacto como 
Espacio  Público,  Seguridad,  convivencia,  formalización,  emprendimientos 
económicos, etc.,  que ameritaba convocar otros actores institucionales de la 
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Administración, para conjuntamente adelantar un trabajo interdisciplinario bajo 
la figura de economías de escala y de eficiencia operativa.

Es decir, donde cada institución, desde sus programas, tenemos unos recursos 
y hacemos una gestión pública tendiente a concretar y a materializar lo que 
llamamos unidades productivas formalizadas.

EPM sigue con ese compromiso, porque además de la gestión del  agua no 
contabilizada,  EPM tiene  una política  de  responsabilidad  social  empresarial, 
donde unos sujetos de interés son la comunidad y el medio ambiente, entendida 
aquí  comunidad  como  el  grupo  de  personas  vulnerables  de  la  ciudad  de 
Medellín que tienen un ingreso precario a través de la actividad informal del 
lavado de vehículos.

El otro es el medio ambiente por todos los impactos que está generando al 
medio ambiente esta actividad informal.

Además,  EPM  tiene  unos  compromisos  internacionales  con  pacto  global  y 
emitidos  de  desarrollo  del  milenio,  en  términos  de  contribuir  a  disminuir 
indicadores  de  pobreza,  incrementar  indicadores  de  empleo  y  contribuir  al 
desarrollo social.

En  ese  sentido  hay  un  alto  compromiso  y  estamos  diseñando  en  estos 
momentos  un  pliego  para  hacer  una  contratación  2013-2016  para  seguir 
abordando el tema.

El  segundo punto de reflexión:  Veníamos trabajando bajo la figura de mesa 
interinstitucional de lavaderos informales, donde habíamos unido esfuerzos, en 
principio con la subsecretaría de Defensoría del Espacio Público. 

La mesa la coordinábamos entre EPM y Espacio Público y trabajábamos bajo la 
figura de gestión pública, que era hacer una articulación programática de las 
diferentes secretarías en torno a un tema  de lavaderos informales.

¿Qué sucede bajo esta nueva Administración? Que todos los integrantes que 
Espacio Público tenía en la mesa salieron de la Administración. En ese sentido 
la mesa quedó conformada solo por EPM y no podíamos hablar de la mesa 
donde solo hay un actor.
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Lo segundo es que bajo la perspectiva del nuevo Plan de Desarrollo, tuvimos 
una reunión en la Secretaría de Desarrollo Social con el doctor Jorge Mejía, 
donde se había hecho unos acuerdos que esta entidad iba a acompañar el 
proceso de la mesa y se designaron las personas, pero realmente el proceso no 
prosperó, no tuvo el acompañamiento esperado y en este momento llevamos 
seis meses sin que la mesa interinstitucional esté operando.

EPM ha seguido con la atención de los lavaderos pero como un programa de 
ella, el llamado de atención que le hacemos a la comisión es que esa figura de 
mesa interinstitucional habría que recuperarla.

Tuvimos ayer una reunión, habíamos citado al doctor Gabriel Jaime González, 
subsecretario  de  Espacio  Público,  tuvimos  la  oportunidad  de  hablar  con  el 
coordinador social, Álvaro Avendaño; la idea era plantearle a la subsecretaría 
que definiera su postura frente a cuál va a ser su continuidad en la mesa, para 
ver si la figura puede seguir.

Otro  es  que  le  solicitamos  señor  concejal,  es  que  desde  esta  comisión  se 
convoque  nuevamente  a  la  Secretaría  de  Desarrollo  Social  y  que  también 
defina  su postura frente al  compromiso que había hecho de acompañar la 
mesa.

Porque  de  no  darse  este  acompañamiento  no  habría  figura  de  mesa 
interinstitucional, sino que EPM seguiría siendo un actor con su programa de 
atención de lavaderos informales.

La mesa interinstitucional era un mecanismo articulador de todos los programas 
que  tenía,  entre  otras  cosas,  esta  comisión,  para  materializar  todas  las 
propuestas que aquí se daban.

El tercer punto, usted nos había invitado a que hiciéramos una reflexión, pero 
no tan sujetos a esa norma restrictiva sino tratando de innovar y crear algunas 
alternativas. EPM tiene un gran compromiso frente a las alternativas que hemos 
desarrollado  hoy  la  mesa,  de  generar  unidades  productivas  formalizadas, 
aprovechamientos  económicos  del  espacio  público  y  de  contribuir  a  que  al 
menos esta actividad informal se ejerza bajo unas reglas del juego, como es el  
ejercicio que venimos realizando con la doctora Isabel en el barrio Trinidad.
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Y  que  un  poco  han  mostrado  que  realmente  es  exitoso,  trabajar 
interinstitucionalmente.

Una  gran  solicitud,  concejal,  frente  al  tema  que  EPM  le  solicita,  de  la 
continuidad de la mesa interinstitucional y el segundo, entendiendo la invitación 
que usted nos hace es a que de cara al nuevo Plan de Desarrollo, la próxima 
reunión debe ser que ya cada secretaría debe ir materializando y concretando.

Usted  sabe  que  el  Plan  de  Desarrollo  tiene  unas  líneas,  componentes, 
programas e iniciativas. Es como que cada secretaría de aquí, haga como esa 
matriz  de  coherencia  entre  sus  programas  de  secretaría  frente  al  Plan  de 
Desarrollo con respecto al tema de los lavaderos.

EPM ya hizo su matriz de coherencia frente a en qué iniciativas del Plan de 
Desarrollo puede participar y las presentaríamos en la próxima sesión”.

Intervino el concejal Santiago Manuel Martínez Mendoza:

“Una claridad. En el  Concejo no tenemos la competencia para decir  “por  el 
Concejo vamos a hacer esta mesa”.

Esa  mesa  la  hemos  construido  con  la  voluntad  social  de  cada  una  de  las 
dependencias, al doctor Yefferson Miranda, el presidente Bernardo Alejandro 
Guerra,  les  hago  saber  ahora  para  que  hablemos  con  Jorge  Mejía  y  los 
diferentes secretarios y entendamos lo que significa la mesa.

Acá  hacemos  como  un   esqueleto,  como  un  cuerpo  amorfo  hacemos  acá 
políticamente,  y la vida de ese cuerpo se la da en la mesa, porque esta dice: 
“EPM va a poner un peso, Desarrollo Social no puede poner nada pero aquí 
está  esta  logística,  Secretaría  de  Gobierno va  a poner  estos funcionarios  a 
disposición más tantos recursos”; la Secretaría de Seguridad dice “nosotros ya 
empezamos una tarea con la Policía, con los organismos de inteligencia”.

Y cada uno en la mesa comienza a ir resolviendo, porque si nos reunimos cada 
mes en esta comisión, muy agradable vernos, pero no es lo conducente”.
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Intervino el subsecretario Operativo de la secretaría de Seguridad, Jair Jiménez 
Londoño:

“Escuché algunas intervenciones, me quedé callado tratando de ubicarme en lo 
que estamos. Primero que todo, me parece una idea muy importante para la 
ciudad, el hecho de que legalicemos esta actividad, le apuntamos a muchas 
cosas, pero son dos las que hoy podemos hacer como reflexión.

Solucionamos un tema familiar, como lo decía el concejal, en el sentido que no 
vamos a sacar a nadie de donde está ubicado; y solucionamos un tema de 
seguridad, que detrás de los lavaderos, no en todos,  tenemos algunas cosas 
que nos están generando inseguridad.

He estado trabajando el tema por los barrios y me he hecho una pregunta, aquí 
en Medellín tenemos una máquina que produce inseguridad, cómo la paramos, 
cómo  le  vamos  quitando  producción.  Esa  máquina,  en  un  puntico,  tiene 
producción de inseguridad en  los lavaderos.

Ahí vamos a intervenir desde la secretaría, cómo le hacemos frente a ese tema. 
Me voy a empapar con el doctor Gustavo de la Secretaría de Gobierno.

Probablemente lo que diga ustedes ya lo han trabajado y es por la ignorancia 
sobre el tema.

Hacer el inventario de cuántos lavaderos tenemos en Medellín por barrio. Y si  
han detectado dónde tenemos problemas, porque en todos no hay.

Se me ocurre que eso debe estar en cabeza de alguna secretaría, no sé en 
cuál, porque entre todos estamos ayudando, pero eso así no camina, aquí una 
secretaría tiene que apropiarse de ese proyecto, no sabría decir si Desarrollo 
Social.

Mi propuesta es para que esa secretaría jalone ese proyecto con recursos y no 
le  tenga  que  estar  pidiendo  plata  a  ninguno.  Otra  cosa  es  que  haya  una 
corresponsabilidad, que EPM diga “ofrezco tal recurso”. Pero tiene que haber 
un doliente que nos mueva a todos.

Y desde la parte legal, no sé si aquí se pueda producir un documento o un acto 
administrativo,  un  acuerdo  municipal,  mediante  el  cual  se  legalizan  estos 
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lavaderos en estos sectores,  pero que eso tenga una proyección,  pero que 
dentro  de  un  año  no  llegue  el  combo de  los  tal  a  sacar  los  que  ya  están 
ubicados ahí.

Es como reflexión para que lo vayan analizando y en la próxima reunión me 
ayudan a aclarar, aunque con Gustavo me sentaré.

Desde  la  Secretaría  de  Seguridad  ofrecemos   la  coordinación  a  través  del 
despacho nuestro, con los organismos de seguridad y fuerza pública, en lo que 
es la parte investigativa para desarticular miembros de estructuras criminales o 
bandas que se encuentran insertadas allí en los lavaderos y detrás de todo eso 
todo  lo  que  se  quieran  imaginar  que  hay,  la  distribución  y  consumo  de 
alucinógenos, la extorsión, etc.

Vamos a trabajarle muy duro a eso, pero me parece esta una gran iniciativa, por 
ahí vamos a empezar, a quebrarle la columna vertebral a estos grupos en esos 
barrios”.

Intervino del Departamento de Planeación, Mario Cano G.:

“Nos habían dejado una tarea que era con base en el inventario o la base de  
datos  que  nos  da  EPM,  sobre  los  137  lavaderos  que  tienen  inventariados, 
georreferenciarlos.

La tarea de nosotros es ardua y con base en las direcciones que nos suministra 
EPM georreferenciamos los predios.

Por ser la mesa tan corta en tiempo, queremos sacar dos presentaciones  y ver  
un común denominador de lo que está pasando desde el punto de vista de usos 
del suelo en la ciudad de Medellín.

El común denominador que tiene la ciudad en relación con los lavaderos desde 
el punto de vista de usos del suelo, lamentablemente el 90, 95% están en uso 
residencial. Con la agravante que están trabajando sobre espacio público, no 
tienen un local determinado para ejercer la actividad.
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El otro que quisimos sacar como una muestra es con el caso del barrio Trinidad, 
que vemos que es  la  parte  más sensible  de  la  ciudad  en  relación  con los 
lavaderos.

Fuera de esto la JAC de ese barrio le hace llegar al Secretario  de Gobierno una 
solicitud para que intervenga los lavaderos.

Nosotros hicimos una presentación de los lavaderos que de pronto están en la 
comuna 15, más concretamente en el barrio Trinidad y observamos el mismo 
común denominado, el 90, 95% se encuentran ocupando espacio público y uso 
residencial.
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Todo lo que es color beige es residencial y lo que estamos viendo en lo rojo es 
una centralidad, un área de actividad múltiple donde hay unos 6, 7 lavaderos 
que sí son permitidos. A estos se les exige unas normas específicas en cuanto 
a frente y área para la actividad.

Por ejemplo, para el caso de lavaderos de servicio de vehículos liviano, llámese 
automóvil, las áreas mínimas son 300  metros y un frente de 11 metros.  Pero 
para los vehículos pesados el área mínima son 1.000 metros y el frente mínimo 
26.

EPM nos pasa a qué tipo de vehículo se le está prestando el servicio, si es 
liviano, buses, tractomulas y los buses intermunicipales, volquetas o vehículos 
pesados no es permitido en estos sectores.

Desde ese punto de vista tendríamos que hacer un análisis del tipo de servicio 
de lavaderos, no es lo mismo prestar el servicio de lavaderos a un taxi que a un 
bus.

Queríamos hacerle llegar la solicitud que nos hace la JAC y mostrarles unas 
fotos.

Vemos con preocupación que el servicio al vehículo pesado se está prestando 
en espacio público.

De  pronto  la  mesa  está  tocando  la  parte  social,  económica  y  territorial, 
propongo para la mesa si de pronto queremos tener sentido de pertenencia, 
deberíamos de articular todo lo social con lo territorial y económico. Son tres 
variables  que  si  las  juntamos  de  pronto  podemos  sacar  resultados  muy 
favorables para el gremio de los lavaderos”.

Intervino el concejal Santiago Manuel Martínez Mendoza:

“Quiero felicitarlo porque está haciendo la tarea, la ha hecho. Contamos con un 
escenario adverso  que es el cambio de Administración, porque a usted le tocó 
hacer una tarea que ya habían superado.

Sabemos que en el barrio Antioquia hay sitios donde hay vehículos pesados 
que no se pueden lavar.
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¿Qué habíamos hecho en la mesa y en la comisión? Habíamos buscado como 
unos mínimos con el secretario de Tránsito, el doctor Ricardo Smith, nos había 
ayudado para cierta tolerancia en determinados sitios,  hay unos sitios en donde 
el Tránsito  sabe que no se puede tolerar.

Entonces el Tránsito llega y dice “aquí usted no puede lavar ese carro” y lo que 
dijo el coordinador del Tránsito, diciendo que en el barrio Antioquia hay unos 
sitios donde ellos tienen que hacer operativos. Es que  la permisividad tiene 
unos límites.

Es muy importante que en el barrio Trinidad hay dos lotes, uno en particular 
donde se puede hacer el traslado de uno de esos lavaderos.

Como hay una normativa para los lavaderos, habíamos conciliado con el Área 
Metropolitana y en ese caso el doctor Mauricio Faciolince todavía está en la 
Administración, con Medio Ambiente y Planeación, no sé si a través de un acto 
administrativo o qué figura buscamos que tuviera un sustento.

Por eso es muy importante la mesa, porque ya ese escenario superado más los 
otros, el resto del año no repetimos”.

Intervino el doctor Carlos Mario Arboleda:

“El  diagnóstico  que  se  encuentra  es  lo  existente   en  relación  con  la 
reglamentación  presente.  Normalmente  cuando  hay  voluntad  de  las  partes, 
Planeación como entidad encargada de la clasificación o categorías generales 
de usos del suelo, ha tenido la oportunidad en varias ocasiones por ejemplo en 
los reconocimientos.

Tenemos  un  instrumento  muy  importante  para  reconocimientos.  El 
reconocimiento es tener alguna actividad o algún caso específico, con voluntad 
claro está, para reconocer lo que de pronto no está cumpliendo con las normas.

Hicimos un capítulo con el decreto 409 y 1521 sobre vivienda, que se llaman 
reconocimientos, sobre algo que no está cumpliendo alguna norma.
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Considero que en este caso podríamos utilizar esa figura de reconocimiento 
para lo que acuerde la mesa, llegar a unas conclusiones y mirar si podemos 
aplicar por medio de una circular que lo hemos hecho, si es posible entrar a 
hacer un reconocimiento de algunos lavaderos”.

Intervino el representante de la Personería, Elkin Darío Rueda Urrego:

“El doctor Wilson hablaba que la mesa interinstitucional hace seis meses que no 
viene funcionando. Considero que es indispensable que esta mesa tenga un 
trabajo  permanente  y  no  solamente  eso  sino  que  esté  conformada  por  un 
mínimo.

Aquí hay unos actores que definitivamente no pueden dejarse por fuera, creo 
que EPM por más buena  voluntad que tenga le va a quedar muy difícil hacer un 
trabajo realmente importante.

Como lo decía el doctor Jair, esto debe tener un doliente, alguien que jalone, 
que direcciones, que coordine.

Aquí  por  ejemplo  hay  entidades  cuya  presencia  es  absolutamente 
indispensable, por ejemplo Secretarías de Tránsito, Medio Ambiente, Espacio 
Público,  creo que son unos actores  que tienen que tener  una permanencia 
dentro  de  esta  mesa,  habrá  otras  entidades  cuya  intervención  puede  ser 
puntual, coyuntural, pero  es necesaria la continuidad de la mesa y que esté 
integrada por un mínimo.

Una de las finalidades de EPM es la contabilización del agua potable, lo otro es 
el compromiso social y empresarial que tiene para con la comunidad. Pero muy 
difícil, por no decir que  imposible que EPM desarrolle esa función solo.

Lo único sería a través de las unidades productivas y para eso tendría que 
reunirse la totalidad de requisitos no solamente técnicos sino legales.

Pero  ya  hablando  de  esas  otras  posibilidades,  que  se  haga  a  través  de 
contratos de aprovechamientos del espacio público, tiene que contar con otras 
instancias y mucho más en el caso de las tolerancias administrativas porque ahí 
tiene que contar con el consenso y la autorización de otras dependencias.
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Mi llamado desde la  Personería,  a  que haya  una integración de esta mesa 
interinstitucional por ese mínimo de entidades”. 

Agotados los temas a tratar, se levantó la comisión. 

SANTIAGO MARTÍNEZ MENDOZA PATRICIA BONILLA SANDOVAL
Concejal Coordinador Profesional Especializada

Anexos: 1. Formato de registro de asistencia (__folios).

Fecha de elaboración: Agosto 9 de 2012

Transcribió: Nora E. Álvarez Castro


