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Desarrollo

Intervinieron:

Wilson Duran, EEPP coordinador de la comisión 

Isabel Pulgarin, Inspectora 15

Martha Inés Giraldo, Subsecretaría de Espacio Público

John Alejandro Gil

Freddy Echavarría, Secretaría de Movilidad

Víctor Toro, Secretaría de Movilidad

Beatriz Sierra 

Mauricio Rodríguez

Leonor Gaviria 

Isabel Ortiz, EEPP

Carlos Augusto Carmona

Rodolfo del Prado, Planeación Municipal

Cristal Agudelo, EEPP

Jaime Fajardo

Santiago Martínez, concejal

Intervino el señor Wilson Duran de EPM:

Queremos compartir  un orden del día propuesto en la sesión anterior sobre el 
barrio Trinidad y los lavaderos informales.

Traemos hoy el informe de las actividades que hemos realizado con base en los 
compromisos adquiridos.
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Vamos a sacar unas conclusiones de los informes que ustedes traen y algunas 
propuestas para los lavaderos informales del barrio Trinidad y finalmente cual es la 
gestión proactiva para ir terminando el proceso en Trinidad.

En tres puntos básicos: uno es la definición de los lotes para la formalización de 
las unidades productivas, traemos algunas identificadas, el segundo es como va a 
ser el  proceso de incorporación del gremio de transportadores en el  proceso y 
finalmente como se va a dar inicio al proceso de emprendimientos económicos 
toda vez que ya están identificados los grupos con los que vamos a trabajar.

Entonces en el primero les informamos que el miércoles 31 de octubre se realizo 
en la casa de la cultura del barrio, el concejo de convivencia que contó con la 
asistencia de la Secretaría de Gobierno, de Participación Ciudadana, Movilidad, 
Espacio Público, la Policía y la mesa interinstitucional.

Se  trataron  asuntos  como  la  dotación,  los  horarios,  se  hicieron  algunos 
compromisos a los cuales les vamos a estar haciendo seguimiento y con base en 
ellos se procedió a la firma de los acuerdos por todos los lavaderos que fueron 
convocados.

Vamos a darle paso a las instituciones que hicieron parte en el proyecto para que 
cada una nos comparta su experiencia.

Intervino la señora Isabel Pulgarín: 

Soy  la  inspectora  de  policía  15  de  Guayabal.  A través  de  la  Secretaría  de 
Gobierno, hemos concretado todas las actividades que se planean y desarrollan 
desde la mesa de EEPP.

Se  convoco  a  las  instituciones  para  que  hiciéramos  un  operativo  de  control 
conjunto, operativo que fue exitoso en la medida que se realizaron comparendos, 
se hizo sensibilización. La comunidad se observó a favor de la actividad, estaba 
muy complacido y esperaban que la presencia nuestra permaneciera en el sector 
porque se sentía acompañados.

Tenemos  convocada  la  comunidad  de  personas  que  no  están  inscritas  en  el 
programa, es decir lavadores que no entraron en el proceso para hablar con ellos.

Intervino la señora   Martha Inés Giraldo: 

Nuestra participación siempre ha sido con los servidores de operativa, entonces 
hemos estado atentos a los requerimientos que nos hacen tanto la comunidad, 



4COMISIÓN ACCIDENTAL 059
LAVADEROS INFORMALES

ACTA 05

como la mesa y la verdad hoy me falta el informe de los operativos. Voy a llevar el  
caso para que pasen el informe a la mesa.

Intervino el sargento John Alejandro Gil: 

Soy del  grupo  de  protección  ambiental  de  la  Policía,  hemos estado  en  estas 
intervenciones directamente en el sector de los lavaderos en el barrio Trinidad más 
o menos desde el 2009, hemos estado haciendo campañas ambientales donde 
vamos  con  la  sensibilización  de  cada  una  de  las  personas  de  alistadores  y 
lavadores.

En lo transcurrido del 2010 se hizo el monitoreo constante pasando los informes a 
las  autoridades  competentes.  Lo  que  se  revisa  es  el  manejo  de  los  residuos 
sólidos, del aceite y el impacto ambiental.

Teniendo en cuenta que en el sector no hay una fuente hídrica donde arrojen los 
residuos químicos que se generen ahí, al principio se le hacían llegar los informes 
al Área Metropolitana para que tomara cartas en el asunto y pudiera sancionar 
como era el no tener las trampas de grasa, un sitio adecuado para el cambio de 
aceite el cual estaban haciendo de dudosa forma.

Hasta  esa  parte  llegamos  nosotros,  lo  demás  le  corresponde  a  la  autoridad 
competente.

Intervino el señor Wilson Duran: 

Honorable concejal, dado que esta es la última comisión accidental del año, sería 
conveniente dejar puntos muy claros de cara a avanzar en este proceso social. 
Entonces en ese sentido frente a las informaciones que nos acaban de dar las 
instituciones hay dos puntos que debo aclarar:

El primero es que con base en su última solicitud en el recorrido la Secretaría de 
Participación Ciudadana, nos había hecho la propuesta de hacer un evento social 
con los hijos de los lavadores y le estaba proponiendo para hacerlo conjuntamente 
con EEPP por eso esperaba que participación ciudadana la hubiera traído hoy.

Lo otro es coordinar el tema social, de emprendimiento y entonces en la agenda 
esta semana vamos a tener una reunión con el Comité Local de Gobierno, donde 
vamos a hacer una evaluación del primer piloto de campo el cual llama la atención 
porque se debe convertir en una actividad permanente.

Lo último de la agenda es saber cuál es la gestión proactiva que viene después.
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Intervino el concejal Santiago Martínez:

Vamos a dar inicio al último punto de la agenda de esta comisión que tiene que ver 
con cual es la gestión proactiva dado que es la última comisión de este año como 
para avanzar en el proceso. 

Lo  primero  es  dejar  claro  dos  cosas,  la  mesa  interinstitucional  va  a  seguir 
programando la sinergia programática. Es decir  que las diferentes instituciones 
que estamos haciendo la intervención cada uno estar pendientes de un programa 
y disciplinarnos para coordinar la periodicidad y la intervención de los programas.

La segunda es dejar unos informes de avance de cada institución en su programa.

Intervino la señora Isabel Ortiz: 

Básicamente  el  tema  de  comunicación  es  hacer  de  esto  una  mesa 
interinstitucional y la comunicación, también debe tener ese sentido, es importante 
y lo queremos mencionar acá porque quisiéramos que fuera un compromiso muy 
ratificado para el 2013. Esto implica que la alcaldía también este muy sensibilizada 
con el tema.

Lo que queremos también desde la comunicación del  programa es rescatar el 
sentido  humano  de  los  lavadores  de  carros,  es  decir  que  todo  el  tema  es 
importante pero rescatar lo humano que se genera allá. 

En este resto de año vamos a hacer el programa Alo EEPP Metropolitano y el  
programa Camino al Barrio que se emite por Teleantioquia.

Quería hacer una mención que tiene que ver con esa actividad de cierre y me 
parece importante que si se va a hacer una solicitud a EEPP que se haga el día de 
hoy por  lo  del  tema  de  información  financiera  en  normas  internacionales  que 
amerita tener el cierre antes de lo previsto. 

Intervino el concejal Santiago Martínez: 

Quiero a través de su intervención consolidar la propuesta de la actividad que sea 
una linda oportunidad para hacer felices a los niños de un sector.

Sé  que  vamos  bien,  mucha  gente  dirá  que  vamos  lento  pero  hay  que  tener 
presente  que  es  una  tarea  colectiva  y  que  tenemos  que  asumir  las 
responsabilidades de la secretaría a la cual pertenecemos. 

Voy a terminar  como siempre con algo que fastidia  en algunas oportunidades, 
ustedes ya saben cuántos kilovatios de energía tiene el cerebro y el corazón, casi  
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siempre no se nota pero en nosotros es para tener un radio de acción de 5 mts2 
para que veamos todo lo que se puede hacer en su sitio de trabajo o en su casa.

Intervino el señor Rodolfo del Prado: 

Hay  dos  cosas,  primero  es  que  tenemos  identificados  unos  lotes  con  cedula 
catastral del municipio de Medellín al frente de la malla del aeropuerto y otro es 
que tenemos ubicados unos lotes de Espacio Público donde se pudiera aplicar la 
figura de aprovechamiento económico, 

En  ese  sentido  es  necesario  que  Planeación  y  Hacienda  hagan  una  gestión 
interinstitucional  y  miren  la  viabilidad  del  equipamiento  y  con  Espacio  Público 
hacer lo mismo.

Como  decía  ayer  el  vicepresidente  Angelino,  el  Estado  Colombiano  tenía  el 
archipiélago un poco abandonado.

Entonces antes de cerrar las sesiones de este año hay que dejar el equipamiento 
de los lotes listos y tenemos una empresa de transporte de la ciudad que está 
dispuesta a participar en la instalación, entonces casi que lo que nos falta es la  
autorización para empezar a operar.

Los lotes que hay paralelos a la malla del Olaya Herrera los tenemos ubicados en 
una zona residencial que el POT, nos restringe entonces hay que mirar que se 
puede hacer.

La propuesta que tenemos es un lote que en estos momentos funciona como 
parqueadero y tiene una placa polideportiva.

Para que entendamos un poco el problema les voy a contar que es lo que pasa 
con los espacios públicos, estos son pocos en la ciudad y entonces hay que tener 
conciencia de que son pocos. Entonces la propuesta es sobre ese lote específico 
que tiene 4200 mts2 y es de propiedad del municipio.

Intervino el concejal Santiago Martínez: 

Con  fundamento  de  esta  buena  nueva,  vamos  a  reunirnos  con  Planeación  y 
Hacienda,  es  decir  nos  reunimos  EEPP,  Planeación,  Hacienda  y  el  Área 
Metropolitana que la necesitamos por lo de la licencia.

Es importante que esta Hacienda porque el lote que les estoy mencionando tiene 
un contrato de comodato en este momento, entonces hay que entrar legalmente a 
desafectarlo. No solamente en este lote sino en otros de la ciudad.
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Intervino el señor Carlos Augusto Carmona: 

Secretaria  de Desarrollo  Económico,  en un comienzo dijeron que no había un 
funcionario de Secretaría Ciudadana y eso no sé si es cierto, porque si debería 
haber un funcionario que es Andrés Felipe Sierra, pero esta fuera del país, quería 
hacer claridad que el programa Cedezo pertenece a la Secretaría de Desarrollo 
Económico y no está relacionado con este tema.

Intervino el concejal Santiago Martínez: 

En estos días estuve en Castilla en una charla en una institución educativa fue 
maravilloso, Medellín es un paraíso.

CONVOCATORIA: No se convoca para próxima reunión.

SANTIAGO MARTINEZ MENDOZA PATRICIA BONILLA SANDOVAL
Concejal coordinador Profesional especializada

Anexos: Registro de asistencia (     folios)


