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Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza:

“Voy a comenzar por el final. Quiero que sepan que este servidor actúa con el 
mayor espíritu claro, limpio frente a cualquier cosa. Aquí yo nunca, ni en esta 
comisión ni en ninguna en mi actividad política, no juzgo a ningún funcionario 
porque para eso no me eligieron.

Pero tengo cuatro cosas que me preocupan. La primera, en la subsecretaría de 
Espacio Público, estamos esperando el dictamen positivo para la instalación 
eléctrica en Lavautos Trinidad, no lo tenemos. Ya se realizó un estudio técnico 
positivo y no lo tenemos. Secretaría de Gobierno, Subsecretaría de Espacio 
Público.

A todo hay que ponerle mística. En la Secretaría de Movilidad discutimos sobre 
el cambio de sentido vial en ubicación de Lavautos Trinidad. Entonces debe ser 
que todavía no se ha comprado la pintura porque creo que lo que se necesita 
técnicamente es un funcionario que sepa, pero tiene que utilizar la pintura. Para 
evitar accidentes necesitamos el cambio vial. 

Mire que son cosas menores y no las hemos hecho.

En la Secretaría de Desarrollo Económico necesitamos la disponibilidad de un 
funcionario para la intervención en esta comisión.  Todavía  no designa a nadie, 
hay un contratito más para ayudar a una familia.

Y en Planeación  necesitamos que nos ayuden con la definición positiva del lote 
que  hemos  propuesto.  Es  más,  el  lote  propuesto  no  fue  por  parte  de  la 
comisión, fue por parte de Planeación. Todavía no podemos arrancar con el 
emprendimiento porque no se define el uso del lote.

Esto ya sí es una generalidad que es mal concebida por este servidor, pero es 
la única forma de dirigirme indeterminadamente, para que todo el mundo abra 
los sentidos y  nadie en particular se sienta aludido.

Les cuento que en la Administración –lo voy a decir de una manera distinta- 
estamos roncando.
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Así  Campuzano  que  me  salió  al  corte,  me  diga  lo  contrario,  yo  seguiré 
pensando que si al gobernante de turno le va bien, a la ciudad le va bien y yo  
vivo en la ciudad. A mí no me interesa quién gobierna, yo quiero es que le vaya  
bien.

Claro que mi  interés político es que hubiera ganado el alcalde por el cual  voté, 
porque soy político y también tengo la persecución al poder. Pero el alcalde 
Aníbal Gaviria es el alcalde de todos los medellinenses, si le va bien a él, nos 
va bien a todos.

Hagamos la intervención como lo amerita la gente, como se lo merece.

Les voy a dar a conocer, porque  no necesito excusas ni explicaciones, la gente  
requiere que hagamos, que actuemos. Estamos hablando de lo de este año.

Voy a refrescar lo que trabajamos aquí. Estamos trabajando evitar el trabajo 
informal, buscar las unidades productivas formalizadas, para que esos ingresos 
precarios que tienen las personas alistadoras y los que trabajen en eso, les 
mejore la vida, para que puedan vivir como nosotros.

Yo creo que un funcionario debe buscar que los conciudadanos vivan como 
está viviendo él. Es que estar por fuera del trabajo es muy complicado. Se los 
digo porque son las historias que me cuentan, en los últimos tiempos he tenido 
el trabajo aquí en el Concejo.

Nos quejamos que los niños nos están naciendo con problemas en los ojos, en 
los  oídos,  por  la  contaminación  ambiental.  Aquí  le  damos  una  mano  a  la 
contaminación, la atacamos.

Tenemos problemas, los que utilizan el vehículo para pasar por ciertos sitios, 
porque hay huecos y es porque en la esquina lavan carros, porque más arriba 
los lavan, la capa asfáltica.

Esos 80 millones de pesos que se utilizan en algunos sectores, o 40 en otros o 
más  en  otros  sitios,  nos  sirven  para  inversión  social,  para  nuestros  niños. 
Porque los que estemos en la edad mía ya estamos más del otro lado.

Sabemos todos los problemas que tenemos en convivencia ciudadana, esto es 
una ayuda,  es sacarle personas a las bandas, porque ya  sabemos que con 
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Gobierno, con todo, tienen que tener identificación, papel del DAS, dónde viven, 
el trabajo que se hace con la familia.

Es individualizar  unos sujetos,  que es como decir  los sacamos de allá  y  al 
mismo tiempo los  maniatamos en la relación Estado – subordinado.

Nosotros tenemos unos lujazos aquí en la ciudad increíbles, como lavar carros 
con agua potable y tenemos más de 100 mil habitantes que no beben agua 
potable en Medellín. Pero eso no es lo grave, lo grave es que lo lavamos sin 
miseria.

Y estamos tratando por todos los medios, ustedes funcionarios y nosotros en el 
Concejo, de buscar alcanzar por lo menos que la ciudad tenga cinco metros 
cuadrados de espacio público por habitante para el disfrute. Es imposible, si no 
pregunten a la gente del Euro.

Aquí pedí el  pasado fin de semana, Planeación nos debe traer con cuántos 
parqueaderos se comprometió el Euro, eso es un caos, se nos dañó la 35, la  
33, todo se daña, nadie tiene la culpa, aquí lo anormal se volvió normal.

Hemos logrado hasta ahora con EPM que comience la contratación, porque los 
lavaderos informales de vehículos, estamos trabajando comisión accidental con 
la  mesa  institucional,  con  los  comités  locales  de  gobierno,  con  la  veeduría 
ciudadana, tenemos un plan de comunicaciones.

El avance es el plan piloto del barrio Trinidad, pero nos falta decirle a la gente 
“estos son los lotes del emprendimiento”.

Me puse a averiguar la funcionaria de Planeación que estuvo con nosotros  en 
el barrio Antioquia; ella aprobó muchas VIP, eso es más fácil porque se hace en 
un escritorio, VIP que ahora tienen la revocatoria de la licencia. Tenemos una 
encrucijada  acá,   Personería  pendiente  de  las  VIP  pidiendo  revocatoria  de 
licencia, Planeación no sabe qué responder.

Y  estamos  ya  con  la  página  abierta  para  once  nuevos  procesos  de 
emprendimiento, ayúdenos. EPM ya pone los primeros mil millones de pesos 
para la contratación, que es un éxito de la comisión; animémonos, como dice un 
señor  que  nunca  se  ha  hecho  una  intervención  quirúrgica,  que  hace  un 
programa los domingos “entusiasmo”.
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Todas las sinergias institucionales programadas se deben hacer,  es que yo 
entiendo que tienen mucho trabajo, pero si tenemos trabajo nosotros, que nos 
toca la misión política, que si se quiere es un poco más fácil, porque le aceptan 
a uno hasta burradas. 

Pero animémonos, cuidemos el trabajito, cuidemos la gente, sin la gente no nos 
pagan el salario. Es que aquí pagan los salarios con los impuestos de la gente”.

Intervino  la  representante  de la  Unidad de Comunicaciones de EPM, Gloria 
Arcila:

“Hoy les  venimos a contar  lo  poco que hemos podido avanzar,  hoy no les 
vamos a mostrar un programa de comunicaciones definitivo.

Le pedimos a Wilson que hablara con el concejal  y nos abriera un espacio, 
porque venimos convocando a los comunicadores de las diferentes entidades 
para  que hagamos un taller  y  hagamos una  construcción  colectiva  de este 
programa de comunicaciones.

Consideramos que este ejercicio que vienen realizando acá, donde todas las 
entidades participan y han venido sacando adelante el programa de lavaderos, 
debe reflejarse lo mismo en el programa de comunicaciones.

Hemos intentado convocar en dos oportunidades un taller para poderlo realizar 
y no hemos podido tener una buena respuesta.

Hacemos la  solicitud en este espacio para que las diferentes áreas nos envíen 
o nos asignen esta semana un representante para realizar ese programa.

Solo  nos  ha  contestado  positivamente  la  Secretaría  del  Medio  Ambiente  y 
Desarrollo Económico nos había dicho que sí, pero la persona no ha firmado 
contrato;  las dos personas de la  Personería  dicen “el  jefe  no me ha dado 
todavía la instrucción que voy a coger ese tema” y así sucesivamente.

Necesitamos sus representantes, porque estamos construyendo un programa y 
tenemos  un  bosquejo,  pero  no  queremos  que  sea  solo  la  visión  de  EPM, 
queremos tener la visión de todas las entidades que están participando de este 
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programa, porque sabemos que debemos asignar algunas responsabilidades 
para su desarrollo.

Fuera  de  eso  cada   entidad  tiene  una  parrilla  de  medios  propio,  ya  sea 
audiovisual,  impreso y demás que podemos aprovechar y  potencializar  para 
poder divulgar este programa. Y fuera de eso, porque tenemos que homologar 
lenguajes y discursos y no podemos  estar las entidades saliendo, cada una 
independientemente  a  hablar  del  tema.  Entonces  tenemos  que  reunirnos  y 
llegar a acuerdos.

Y no sé  concejal  qué tiempo le  podemos poner  a  esta  solicitud  porque no 
podemos  esperar  más  tiempo,  ya  usted  nos  dirá  qué  hacemos  con  esta 
solicitud”.

Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza:

“Más que decirle yo, involucrémonos. 

Me acaban de hacer saber –no le estoy respondiendo a usted- que Espacio 
Público firmó la autorización o el permiso ayer por la tarde.  Hago la corrección,  
porque como no tenía la información”.

Intervino representante de EPM, Wilson Durán:

“Primero para recordarle a esta comisión que venimos trabajando fuertemente 
el tema de los emprendimientos económicos alrededor de la actividad informal 
de lavaderos de vehículos en la ciudad de Medellín.

Y queríamos aprovechar esta reunión de la comisión, para llamar nuevamente 
la atención en relación con que nos volvamos nuevamente a comprometer con 
este propósito.

Digamos  que  es  un  propósito  que  tiene  ya  un  recorrido  importante,  una 
caracterización, que trabaja con información real, seria, investigada y ya tiene 
un  guión  de  intervención  muy  claro  y  unos  sectores  muy  definidos  de  la 
intervención. 
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En esa medida nos preocupa un poco la inercia que ha cogido el proceso de 
manera  institucional,  en  la  medida  que  vemos  que  no  avanzamos  con  los 
compromisos que hemos adquirido.

Queríamos recordarles dos cosas. Una, estamos trabajando en el plan piloto 
barrio Trinidad y en uno de los emprendimientos que estamos sacando adelante 
y que se llama Lavautos Trinidad, hemos ubicado un sector del barrio donde se 
está localizando de manera provisional este grupo de personas que estamos 
tratando de sacar adelante; y estamos haciendo unas adecuaciones físicas de 
ese  espacio  para  que  ellos  estén  ahí  realizando  su  actividad  de  manera 
temporal y provisional, mientras se define la adecuación de un lote ubicado en 
la calle 29 con la carrera 58.

Y  mientras vamos avanzando con el  lote,  hay que tratar de terminar estas 
adecuaciones  físicas  temporales  en  este  espacio  provisional,  para  que  el 
emprendimiento  pueda  ir  avanzando,  pueda  ir  ganando  legitimidad  e  ir 
constituyéndose de manera más fuerte.

En esa medida hay unos compromisos allí que creemos es necesario terminar, 
el tema de movilidad, para hacer que la vía quede unidireccional, demarcada, 
con unos resaltos; la capacitación al personal de los lavadores.

La adecuación que se va a hacer para un piso duro por parte de la Secretaría 
de Infraestructura Física. 

Ya  con  el  permiso  que  a  última  hora  ayer  salió   de  Espacio  Público  para 
proceder con los puntos de “Enerpago” y los lavadores puedan instalar allí sus 
hidrolavadoras, aspiradoras, etc.  Para que establezcan la actividad de alguna 
manera más formal, más completa.

Todo el proceso  de fortalecimiento el emprendimiento económico. Es decir, la 
subsecretaría  de  Desarrollo  Económico  tenía  un  funcionario  y  a  partir  del 
programa de Cedezo veníamos acompañando el procedimiento con el grupo de 
lavadores.

Pero en este momento el procedimiento está detenido, no avanza y quisiéramos 
en ese sentido que las instituciones que se han comprometido alrededor de 
esta comisión, vayan aportando para que este primer emprendimiento pueda 
salir adelante.
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Mire que tenemos toda la coordinación y el acompañamiento del Comité Local 
de Gobierno de la comuna 15, con la inspectora Pulgarín, que es la que viene 
adelantando todo el proceso.

Pero si no vamos  a ir cumpliendo las tareas, no le vamos pudiendo mostrar a la 
ciudad el modelo que queremos que sea exitoso y se pueda replicar en otros 
puntos.

Entonces allá en el barrio Trinidad pediríamos, primero, el cumplimiento de las 
tareas pendientes por parte de cada institución para que el emprendimiento siga 
adelante.

Segundo,  la  definición del  lote  para poder  ir  adelantando con las diferentes 
instituciones  cómo  vamos  a  hacer  la  instalación  de  la  unidad  productiva 
formalizada.

Tercero,  tenemos en el  barrio  Trinidad otros  dos emprendimientos  que  nos 
están esperando para empezar a abordarlos y en el resto de la ciudad tenemos 
once emprendimientos potenciales que están ahí esperando que esta comisión 
haga una intervención importante.

Aunado, como lo dijo la comunicadora Gloria Arcila, acerca de todo el plan de 
comunicaciones, que debemos unificar criterios porque ya hay asuntos que hay 
que empezar a divulgar, pero de manera unificada.

Desde EPM como coordinadora de la mesa interinstitucional, el llamado en esta 
comisión  a los diferentes actores que vienen participando en este proceso, es 
que recuperemos otra vez el compromiso, el sentido de la participación en este 
proceso y  saquemos adelante  un modelo que se puede replicar  en toda la 
ciudad y es para mostrar a nivel nacional e internacional, las posibilidades de 
inclusión  y  participación  de  población  marginada  que  obtiene  un  ingreso 
precario a través de una actividad informal”.

Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza:

“A las dependencias no les estamos pidiendo si no que la persona encargada 
de comunicaciones, se reúna con la comunicadora de EPM.  Después que se 
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pongan  de  acuerdo,  EPM va  a  sacar  el  folleto,  va  a  pagar  y  eso  no  está 
contentivo en los mil millones, está por fuera.

Porque uno sabe por ejemplo, que hay unas subsecretarías en Gobierno o de 
Inclusión que no tienen presupuesto todavía para esta comisión.

Hubo de hablar con la gerencia de EPM, con el gerente de la dependencia, con 
la  anuencia  de  las  personas que  nos  acompañan,  Cristal,  José y  el  doctor 
Wilson para conseguirnos los recursos.

Es decir, me atrevería a manifestar, porque no lo he conversado, que si le digo 
a EPM que nos dé la pintura para señalización de las calles que necesitamos, 
nos la regala. Lo que quiero es que veamos avances.

¿No les parece que venir aquí  es un esfuerzo? Dejar la oficina, porque todos 
quehaceres a granel.

A Planeación le escribimos lo siguiente, porque les decía que esta comisión es 
más o menos para esto hoy, para poner una fecha más corta para pedir las 
tareas.

A nosotros no nos llegó respuesta, voy a leer el  último párrafo  de la carta 
enviada  al  doctor  Jorge  Pérez  Jaramillo,  director  del  departamento  de 
Planeación: 

Le  solicito  nos  colabore  con  la  información  sobre  un  lote  del 
Municipio de Medellín, ubicado en la carrera 55 entre la calle 29C y 
29D.  El estado del lote, el uso del suelo que tiene el lote, si allí se 
pueden  instalar  lavaderos  formalizados;  de  no  ser  así,  qué 
procedimiento administrativo  se puede realizar para habilitarlo.

 
No sabríamos en qué otros términos poder redactar. ¿Qué es lo le estamos 
diciendo aquí? Si en el evento que digan “la norma por la norma no podemos”, 
entonces que hacemos, provisionalmente, en un tiempo, demos la posibilidad. 
Pero vayan al sitio los que no han ido, si es que no es suficiente la presencia 
del doctor Cano; muchas dependencias piden una segunda mirada. 

Ayer  tuvimos  una  comisión  accidental  y  hay  cosas  que  son  dolorosas  que 
pasan en la ciudad. El Municipio de Medellín tiene un lote en los límites con 
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Bello,  le  ofició  a  Bello  para que se  impidieran las  invasiones.  Ya  todo está 
edificado, ahora hay un lío de marca mayor,  cómo saca usted ese poco de 
gente de ahí, tiene que buscar un privado, que edifique en altura, que le dé la 
posibilidad a cada uno, reubicación.

La  Personería  en  su  momento  dio  la  voz  de  alerta,  Planeación  envió  la 
comunicación cuando era Bienes Inmuebles y nada.

Cómo  les  parece  que  el  lote  que  dio  el  ICA,  donde  funciona  el  complejo 
acuático Tulio Ospina, que termina allá frente a la cárcel de Bellavista ya tiene 
15 hectáreas invadidas. Aquí tenemos una permisividad; y cuando digo aquí, no 
me refiero a la ciudad ni al área metropolitana sino que es cuestión de país. 
Algo nos debe estar pasando o será que la gente querrá un militar aquí, no creo 
y mucho menos como Chávez.

Pongámosle coto a esto, busquemos cómo aminoramos este problema, es que 
este problema es de nosotros, es que de pronto a un nieto o a un tataranieto le 
va a tocar comprar el vicio al lado del lavadero.

Les pongo otro ejemplo, que ustedes conocen, saben dónde queda el parque El 
Periodista. Me puse morado  un día, “hagamos algo con el parque, la gente se 
está yendo a fumar marihuana”, cuando eso era marihuana. “Pongámosle un 
techo”, “no, eso es momentáneo que van a fumar”. Lo que menos llega allá son 
periodistas, allá fuman marihuana, bazuco y en la esquina venden vicio. Todo 
en la ciudad usted lo puede alertar.

Aquí en un tiempo dije “en la comuna 13, los viernes llega un muchacho a una 
casa  y dice señor Santy, ahora viene fulanito por la hija suya, ya usted sabe lo 
que pasa si dice”. Entonces el fulanito pasa a las seis de la tarde y la devuelve  
el lunes o el martes y ay de aquel que hable.

En Belén Rincón, el sector de Los Joaquinillos, si la gente trabaja en la calle y 
llega a las nueve de la noche para ir a su casa, no duerme en la cama con su 
mujer, tiene que quedarse durmiendo en el suelo, en la heladería cuando la 
cierran a las doce.

Les dijimos,  ya  aquí  está  metida  la  gente  del  Sinaloa,  esas organizaciones 
criminales  mexicanas,  están  aquí,  usan  como  corredor  La  Loma,  tienen 
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influencia en la comuna 1. “No, eso es mentira”. Anteayer lo publicó El Tiempo, 
ya es verdad.

No es Aníbal, no es Alonso, no es Fajardo, no es Luis Pérez, somos nosotros 
los funcionarios.  El  señor  ocupa el  espacio público,  llaman al  inspector  y el 
inspector “bien, gracias”. Y el dicen al Secretario de Gobierno, “bien, gracias”. Y 
llama uno al Tránsito, “bien, gracias” y después ya no es uno, ni dos ni tres, 
como el santo cachón.

Este  problema  de  los  lavaderos  informales  no  me  lo  inventé  yo.  Cuando 
comenzaron  a  aparecer  les  dije  “compremos  lotes,  regalemos  los  lotes, 
acabemos con ese problema, hagamos un censo ahora y no.

No estoy atacando, estoy dando a conocer una realidad y este es un problema 
muy  serio,  pongámosle  un  poquito  de  mística,  pongamos  un  poquito  de 
nosotros. 

En Educación me hicieron caso, ya elaboraron un decálogo. Les estoy diciendo 
“la ciudad no puede enseñar como antes, lo mismo que se enseña en la 13 no 
se puede enseñar en la 1”, o por lo menos cambien el método.

No puede ser que alimentemos tantos monstruos y no pasa nada. Aquí la gente 
defiende la educación por cobertura, yo no la estoy atacando. Pero ¿cómo hace 
la gente de cobertura? Les paga mal a los maestros, hace mil cosas. 

Por  las  tardes tenemos las  instituciones  nuestras,  construidas  con nuestros 
recursos sin alumnos. Van para las de cobertura, porque allá les regalan el kit  
escolar; aquí lo teníamos y lo quitamos.  Porque allá les ponen un sicólogo y se 
lo mandan a la casa; aquí los desmontamos  de las Unires.

Lo único que quiero es que si no soy capaz, me perdonan por incapaz, pero no 
seamos solamente los cumplidores del horario y de la tarea, que yo sé que son 
idóneos. Vayamos más allá por nuestra gente, es por nuestra ciudad.

Hay indisciplina social. No, eso es mentira, eso es criticando la Administración, 
cuál indisciplina social. ¿No hay indisciplina social?

Teníamos en la ciudad y en el área metropolitana casi 20 mil motos, propuse al  
alcalde  de  entonces  la   semana del  motociclista  y  le  dije  al  alcalde  en  un 
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discurso  “vamos a  tener  más motos que gente”  y  todo porque en la   junta 
directiva del Metro están los empresarios concesionarios que las venden, no les 
interesa integrar el transporte. 

Hoy tenemos casi un millón de motos y todos los días muere una persona en 
accidente  de  moto.  Todos  los  días  tres  personas  en  silla  de  ruedas  por 
accidente de moto, de las cuales queda una definitiva.

Esa es la ciudad que tenemos, colaboremos.  Ustedes no son culpables,  yo 
tampoco, pero todos sí podemos poner un poquito para colaborar.

Y muchos funcionarios en esta Administración están roncando. Me da mucha 
pena, pero cuántas comisiones hemos hecho y no hemos avanzado.

Para firmar un documento nos demoramos dos meses y medio y no soy el 
sapo; esto pasa con otro concejal y enseguida carta al alcalde, bulla no sé qué, 
rueda de prensa. Eso no lo voy a hacer yo, porque me merecen todo el respeto,  
la  más  alta  estima,  la  más  digna  consideración,  pero  avancemos.  Si  no 
podemos, acabamos con esto, lo suspendemos, es muy fácil.

Les agradezco mucho, les pido con todo el corazón que me perdonen y en la  
próxima comisión estamos hablando para resolver las tareas que tenemos, para 
que la gente sepa que trabajamos por ellos. Muchas gracias, muy amables.

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 (5 folios).

Fecha de elaboración: Abril 12 de 2013.

Transcribió: Nora E. Álvarez Castro


