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FECHA:  Medellín, 16 de febrero de 2015 
 
HORA:  De las  9:14 A.m. A las 10:22 A.m. 
 
LUGAR: Recinto  de Sesiones 
 
 
ASISTENTES:  Fabio Humberto Rivera Rivera, Presidente  

Ramón Emilio Acevedo Cardona 
Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
Germán Alberto Patiño Díez, Secretario General 

   Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
Aura Marleny Arcila Giraldo 
Carlos Mario Mejía Múnera  
Luis Bernardo Vélez Montoya  

   Miguel Andrés Quintero Calle 
   Yefferson Miranda Bustamante 

Jaime Roberto Cuartas Ochoa  
Carlos Mario Uribe Zapata  
Rober Bohórquez Álvarez 
John Jaime Moncada Ospina 
María Mercedes Mateos Larraona    
Carlos Alberto Bayer Cano  
Álvaro Múnera Builes 

   Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
   José Nicolás Duque Ossa 
   Santiago Manuel Martínez Mendoza     
   Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
   Óscar Hoyos Giraldo  
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1° Verificación del Cuórum 
 
2° Aprobación del Orden del Día 
 
3° Acto de instalación 
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- Himno Nacional 
 
- Palabras del Alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa 
 
- Palabras del Presidente del Concejo de Medellín, Fabio Humberto Rivera 

Rivera 
 
- Himno Antioqueño 
 
4° Lectura de Comunicaciones 
 
5° Proposiciones 
 
6° Asuntos Varios 

  

  

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. 
 
Se dio lectura por parte de la Secretaría a comunicación suscrita por el alcalde 
de Medellín, Aníbal Gaviria Correa, delegando en la doctora Alba María 
Quintero Zapata, la instalación de las sesiones. 
 
3° ACTO DE INSTALACIÓN 

 
- Himno Nacional 
 
Palabras de la secretaria Privada, Alba María Quintero Zapata 
 
“En nombre de nuestro alcalde Aníbal Gaviria Correa y quienes integramos la 
Administración  Municipal, presento un cordial saludo a todos los integrantes del 
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honorable Concejo de Medellín, de manera especial a quienes conforman la 
mesa directiva, doctores Fabio Humberto Rivera Rivera, Ramón Emilio Acevedo 
Cardona y Roberto de Jesús Cardona Álvarez y presentamos un saludo 
especial a la doctora María Mercedes Mateos Larraona, quien deseamos una 
pronta recuperación. 
 
Estas sesiones extraordinarias que instalamos hoy, dan comienzo a un año que 
está lleno de retos especiales, pero también de profundas realizaciones en 
beneficio de la vida en la ciudad, Camino en el cual, y como lo hicimos durante 
los tres años anteriores, contamos con el acompañamiento de todos ustedes en 
el marco del mayor respeto e independencia y compartiendo un propósito 
común, el crecimiento con equidad y respeto por la vida de esta nueva Medellín. 
 
Con el proyecto de acuerdo 300 de 2015, tema que nos convoca en estas 
sesiones, nuestro Alcalde está honrando el compromiso de dejar un municipio 
más competente, para que los próximos alcaldes puedan hacer mejor su labor, 
Recordemos que algunos retos del anterior Plan de Ordenamiento Territorial no 
pudieron resolverse porque el municipio no estaba en capacidad de hacerlo. 
Ahora buscamos cambiar esta historia y el nuevo POT aprobado en esta 
corporación tenga el 100% de ejecución. 
 
La Ley 1551 de 2012 le otorga a los alcaldes funciones de coordinación y 
articulación de las entidades descentralizadas, permitiendo adoptar nuevos 
modelos de gestión para el buen desempeño y la sostenibilidad de estas en el 
tiempo, Bajo esta premisa y especialmente de la ciudad para la equidad y  la 
vida que colectivamente estamos construyendo, el 11 de noviembre de 2014 el 
Municipio de Medellín se declara como conglomerado público para fortalecer el 
ejercicio ético, transparente y eficiente de sus entidades. 
 
Queremos dejar claro ante ustedes y ante los ciudadanos un punto de absoluta 
trascendencia, la figura del conglomerado público no es sinónimo de 
privatización, no cambia la naturaleza de las entidades que cobija, no fusiona 
no escinde ninguna de las 46 entidades, cualquier afirmación contraria a esta 
aclaración va en contra de la realidad, El conglomerado no es otra entidad 
diferente, no existe una suprajunta, es el mismo equipo con una estructura que 
trabaja de manera armónica y articulada desde el eje central y muy importante, 
que quede claro a todos los ciudadanos, que no se pierde ni el control político ni 
administrativo que ejerce el Concejo de Medellín, Por el contrario –y esto es 
también para tenerlo presente- es un aprovechamiento de sinergias para llegar 
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de manera más articulada a las comunidades, con beneficios que se ven 
reflejados en los territorios, porque el modelo nos permite mayor inversión 
social, Para su estructuración nos basamos en modelos de propiedad, exitosos 
como los desarrollados en Canadá, Chile o Hungría. Es decir, miramos casos 
de éxito para aprender cómo hacerlo, pero también casos no exitosos o 
diferentes como el español, para aprender  cómo no hacerlo. 
 
Organismos internacionales como el Banco Mundial, la CAF, el BID y la Ocde 
acompañan este proceso, en el que también contamos con la Cámara de 
Comercio de Medellín como aliado estratégico, Hoy somos un referente en las 
prácticas administrativas públicas, ya que es un modelo innovador de gerencia 
pública que bajo un direccionamiento estratégico traza lineamientos claros para 
lograr una presencia adecuada y eficiente en el territorio, Es una economía de 
escala que nos permite alcanzar una mayor inversión en las comunidades, una 
superior calidad de vida para los ciudadanos que son finalmente quienes 
convocan todos nuestros esfuerzos. 
 
Como recordarán, en la discusión del nuevo POT, ustedes identificaron la 
necesidad de dotar de herramientas eficaces a la Administración, con el fin de 
dar plena aplicación al nuevo modelo de gestión territorial, Es por ello que 
hemos trabajado intensamente en la definición del modelo más adecuado para 
que el POT logre el impacto que buscamos en la ciudad, en su crecimiento con 
equidad y calidad de vida para todos los ciudadanos, el propósito que a todos 
nos reúne, En esa línea presentamos el proyecto de acuerdo 300, solicitando  
conceder facultades pro tempore al Alcalde para aprestar la estructura 
administrativa del Municipio de Medellín, de tal manera que responda de forma 
efectiva a los objetivos y metas del nuevo POT. 
 
De hecho,  uno de los principios del Plan de Ordenamiento Territorial es la 
eficiencia administrativa, entendida como la capacidad de la institucionalidad 
pública para adaptarse, establecer procesos y procedimientos claros, flexibles y 
documentados que permitan dar respuesta completa, precisa y oportuna a las 
exigencias del territorio, Es decir, el mismo POT integra su visión estratégica, la 
necesidad de adaptar la estructura administrativa del municipio con la finalidad 
de lograr el cumplimiento de sus objetivos, de transformación territorial y 
ciudadana durante estas y las siguientes tres administraciones. 
 
En síntesis, existe una imperiosa necesidad de repensar la forma en que se 
organiza funcionalmente la Administración Central y Descentralizada del 
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Municipio, para alinear y articular la estructura administrativa con la estrategia 
definida mediante el nuevo POT y el modelo de conglomerado público, Queda 
entonces nuestra motivación para seguir trabajando en equipo por esta nueva 
Medellín. La ciudad en la cual la equidad es el camino y la vida es la meta, Así 
declaro, en nombre del Alcalde de Medellín, formalmente  inauguradas e 
instaladas estas sesiones extraordinarias del Concejo de Medellín”. 
 
Palabras del Presidente del Concejo de Medellín, Fabio Humberto Rivera 
Rivera 
 
“Buenos días a los concejales, a los que se encuentran en las barras, a los 
medios de comunicación, al señor personero, Rodrigo Ardila Vargas; a los 
representantes de la Contraloría; a la doctora Alba María Quintero Zapata, 
delegada del Alcalde para la instalación de este periodo corto de sesiones 
extraordinarias; Ramón Emilio Acevedo Cardona, vicepresidente Primero; 
Roberto de Jesús Cardona Álvarez, vicepresidente Segundo. 
 
Alegres por la recuperación de la salud de la doctora María Mercedes Mateos, a 
quien le auguramos unos resultados óptimos en el tratamiento que viene 
recibiendo, Es un período de sesiones extraordinarias, convocado por el Alcalde 
de Medellín, hasta en eso se equivocan quienes hacen oposición, las extras no 
las convoca el Concejo, sino que por Constitución y por Ley el ejecutivo y ellos, 
cuando consideran, convocan al Concejo, los gobernadores a la Asamblea y el 
Presidente al Congreso, Con un único proyecto de acuerdo, aquel que emana 
de parte de la responsabilidad que quedó en el proyecto aprobado de POT en 
noviembre de 2014. 
 
En ese POT quedó como obligación de la Administración, presentar un proyecto 
de acuerdo que, yo diría en micro, presente o haga una reestructuración 
encaminada a darle los instrumentos, herramientas, mecanismos a la 
Administración Municipal para la aplicación de la normatividad que quedó en el 
POT, Por lo tanto no tiene absolutamente nada que ver con EPM, UNE, Inder, 
EDU, Metrosalud, es una reestructuración al interior del ente central del 
Municipio para entregarle instrumentos y herramientas, como ya lo dije, al 
Municipio de Medellín en el control, la vigilancia, la sanción en toda la 
normatividad que tiene que ver con curadurías, construcción, predios, etc., en la 
ciudad de Medellín, Hacia eso se va a encaminar el Concejo, serán los 
ponentes en la discusión y la Comisión Tercera en su análisis y estudio quienes 
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definirán el tránsito de esta iniciativa que ha presentado el Alcalde al Concejo 
de Medellín. 
 
Es un proyecto único, no hay más proyectos a discutir y por lo tanto después de 
haber sido instaladas las sesiones, simplemente convoco a los ponentes, a la 
Comisión Tercera, donde se vota en primer debate en un análisis serio, como 
siempre el Concejo lo hace para tomar las decisiones que consideren 
pertinentes, a presentar las modificaciones al proyecto de acuerdo que inclusive 
blinde y dé garantías que lo que estoy diciendo no tiene nada que ver con EPM 
se quede plasmado en ese proyecto de acuerdo, Los convoco a ese estudio y 
manifestar que las sesiones ordinarias del primer período serán instaladas el 
domingo 1 de marzo a las 9:00 a.m.”. 
 
- Himno Antioqueño 
 
El presidente del Concejo de Medellín, Fabio Humberto Rivera Rivera,  informó 
que la misma comisión de concejales acompañará a la secretaria Privada, Alba 
María Quintero Zapata, delegada del señor Alcalde a su despacho. 
 
 
4º   LECTURA DE COMUNICACIONES  
 
La Secretaría informó que no había comunicaciones sobre la mesa. 
 
 
5º   PROPOSICIONES  
 
La Secretaría informó que no había proposiciones sobre la mesa. 
 
 
6º   ASUNTOS VARIOS  
 
Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes: 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
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“Presidente, augurarle éxitos en su presidencia y a la Mesa Directiva.  
Igualmente a los compañeros que en este año electoral aspiran a continuar en 
esta corporación Concejo de Medellín. 
 
Tengo para tratar tres temas.  Me han informado que el primer debate del 
proyecto de acuerdo 300 será el miércoles, en dos días, espero que la comisión 
de estudio haya generado una amplia socialización con los sindicatos y con los 
que no estamos de acuerdo con ese proyecto, Para Bernardo Alejandro Guerra 
Hoyos ese proyecto en lo que tiene que ver con  el ‘conglomerado’ no con el 
control y vigilancia del POT, es un carro bomba al interior del Concejo de 
Medellín en un año de proceso electoral.  Ese carro bomba así esté muy 
blindado va a generar graves problemas para la Corporación.  Espero que ese 
debate sea amplio, con todas las fuerzas vivas, El artículo segundo habla 
claramente que se dan facultades para acabar con institutos descentralizados, 
crear nuevos institutos descentralizados y esas facultades en un año electoral 
me parecen gravísimas para el Alcalde de la ciudad de Medellín. 
 
El otro tema tiene que ver con que hace 20 días colapsó un muro del Tranvía de 
Ayacucho en un silencio sepulcral como es habitual manejar varios temas 
actualmente en la Gobernación de Antioquia y en la Alcaldía de Medellín, eso 
ha pasado inadvertido para la opinión pública, El 90% de todos los muros del 
Tranvía tuvo que ser rediseñado con un costo superior a 10 mil millones de 
pesos y el que no se rediseñó colapsó, como estamos acostumbrados a ver 
como colapsan las estructuras públicas y privadas en los últimos años en la 
ciudad de Medellín, Por eso le solicito como lo hice en la reunión de concejales 
que se programe una visita de campo desde la parte superior de La Sierra 
hasta el centro de la ciudad de todo el proyecto del Tranvía de Ayacucho que 
tiene un valor superior a los 700.000 millones, con adiciones que este Concejo 
de Medellín el año anterior por 100 mil millones de pesos y que seguramente 
atrasan el proyecto inicialmente en dos meses. 
 
El tercer tema es que en la ‘Ciudad más Innovadora’ completamos un mes sin 
restaurantes escolares en varias comunas de la ciudad.  Que me da la razón 
por lo cual no voté el presupuesto del año 2015, aforado en 4.1 billones para la 
ciudad, la desfinanciación de programas sociales, importando más los 
entregables de obra física, Un mes los niños y niñas de las comunas de Belén, 
La América, Castilla, corregimiento de Palmitas, San Cristóbal y Belén Altavista 
sin alimentos por la corrupción en el proceso licitatorio del ítems 5 donde 
entraron contratistas expulsados del Inpec, Una cosa es dar comida para los 
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presos de este país y municipio y otra cosa es dar comida para 25.000 niños de 
la ciudad sin alimentos durante un mes.  Eso refuerza la teoría mía que era 
inaudito que muchos de los programas sociales estuvieran desfinanciados en 
más del 60% el último año. 
 
Para terminar quiero recordar lo que padecen los habitantes de San Antonio de 
Prado, el corregimiento que al igual que la comuna Nororiental sus habitantes 
tienen los más bajos indicadores de pobreza del Municipio de Medellín, El 
Metrocable que fue inaugurado hace 5 años fue cerrado durante seis meses 
porque la obra que estaba programada para que sus cables duraran más de 10 
años, fue cerrada hace 15 días por problemas de fracturas de algunas de sus 
estructuras en los cables. Lo cual obliga que en seis meses el Municipio de 
Medellín tenga que invertir en una obra que valió 7 mil millones, cerca de 2.500 
a 3.000 millones para reabrirla. 
 
Otra obra que colapsa, Me ratifico que la fachada de San Antonio de Prado 
también está colapsando en su estructura.  Comienza a presentar las mismas 
patologías del Parque Biblioteca España hace siete años, que ameritó que este 
Concejo de Medellín sin la autorización de 9 concejales aprobara 11 mil 
millones de pesos para reconstruir la Biblioteca España que tuvo un costo inicial 
de 15 mil millones, El costo de San Antonio de Prado va por el monto de 27 mil 
millones de pesos y las patologías que muestra la piedra de recubrimiento 
donde la lechada comienza a llorar, igual como lloraba la Biblioteca España, 
desprendimiento de la fachada, igualmente, son supremamente grave para una 
obra como el auditorio que no se ha inaugurado, Presidente, le solicito que 
programe la visita al Tranvía de Ayacucho por lo mencionado en mi 
intervención”. 
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes: 
 
“Doy la bienvenida a la nueva Mesa Directiva y desearle a todos mis 
compañeros éxitos en este año de la democracia. 
 
Medellín está a punto de ganar una batalla moral histórica. Cormacarena 
programó los mejores carteles taurinos de la historia, trajeron los mejores 
toreros del mundo y la ciudadanía no respondió, Les tocó cerrar los palcos altos 
y en los bajos el promedio de asistencia fue de media entrada.  Es decir, media 
entrada del 30% de la Plaza, Ya el doctor Santiago Tobón anuncia su renuncia, 
lo escuché en la radio, al parecer, por discrepancia con la junta del Hospital San 
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Vicente, que según ellos, dicen que están pensando el tema porque la actividad 
taurina va en contravía de todo lo que ellos trabajan por la vida. Textualmente lo 
dijo el doctor Santiago Tobón. De ser así, este concejal, y estoy seguro que 
muchos de nosotros celebramos esta decisión, Para el mes de abril se tiene 
programada la asamblea anual de la junta del Hospital.  
 
Voy a preparar un documento para que los concejales que deseen lo firmen en 
apoyo a esa decisión que se prevé y que es lo que la ciudadanía espera y lo 
que desde hace muchos años estamos soñando, que en Medellín no se 
realicen espectáculos donde se torturen y maten animales, Es una decisión 
histórica como lo querían los mismos taurinos, no por vía legal, no por una 
decisión administrativa, sino porque así lo quiso la ciudadanía de Medellín. La 
gente no asistió a la Plaza a pesar de tener los mejores carteles, Celebro la 
noticia y espero que el Hospital esté a la altura del momento y que su decisión 
sea por la vida y por la no crueldad”. 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Muchos éxitos a los compañeros de la nueva Mesa Directiva  y como concejal 
y amigo estaré pendiente de lo que pueda colaborar para salir adelante”. 
 
La Presidencia: 
 
“Concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, sin afectarle su tiempo, pero apenas 
me enteré. Tengo entendido que también hubo un procedimiento del que salió 
muy bien el doctor Juan Felipe Campuzano Zuluaga y nos alegramos de eso”. 
 
Continuó el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“De igual manera, desde acá, el aprecio y el cariño para Juan que hace parte de 
nuestro equipo, pedirle a Dios que su recuperación sea pronta y acompañarlo 
en esos procesos que son delicados. 
 
Presidente, yo quiero unirme a las palabras del compañero Bernardo Alejandro 
Guerra Hoyos y es que en una comisión accidental que tuvimos hicimos un 
comentario sobre la situación de la caída del muro, no es el primer muro que se 
cae, se han caído ya varios muros, Creo que en esta construcción del tranvía 
hay cosas todavía más profundas para analizar. Por ejemplo el tema de 
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protección a moradores, pues ellos se han sentido muy maltratados por el Metro 
que ha sido el operador de esta construcción. 
 
Me gustaría que mis compañeros concejales estuviéramos en un recorrido allá 
desde La Sierra, incluyendo Las Mirlas, el tema del 11 de Noviembre, Alejandro 
Echavarría, barrios aledaños que tienen que ver con el Metrocable y con el 
Tranvía, sector de Buenos Aires. 
De igual manera analizar de primera mano, sería muy importante que la 
Personería nos pasara un informe sobre los diferentes llamados que hemos 
hecho a través de esa comisión accidental, En buena hora que el doctor 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos invite e invitemos a los compañeros para tal 
eventualidad”. 
 
La Presidencia: 
 
“Reconozco que usted ha estado ahí muy pendiente, sin embargo como lo ha 
planteado Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, hacemos la visita como Concejo, 
Hablaremos con el Vicealcalde porque, si bien el ejecutor es el Metro o al 
menos  es el que tiene el contrato, esa obra es del Municipio de Medellín, 
entonces hablaremos con el vicealcalde, doctor Jesús Aristizábal para que 
programemos y con absoluta seguridad que usted, doctor Jesús Aníbal 
Echeverri Jiménez nos va a acompañar porque ha estado muy pendiente al 
igual que Bernardo Alejandro Guerra Hoyos”. 
 
Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona: 
 
“Un saludo para todos los compañeros concejales, desearles un feliz año y 
muchos éxitos en esta contienda electoral que vamos a enfrentar. Un saludo 
también a todas las barras que nos acompañan. 
 
Quería hacer referencia al tema que habló mi compañero Álvaro Múnera Builes. 
Indudablemente Medellín ha venido avanzando en un tema de conciencia muy 
importante sobre el respeto por los animales, el hecho de que en este Concejo 
tengamos una bancada animalista tan fuerte, tan grande, tan consciente, que es 
envidia de muchas ciudades del país, demuestra que hemos venido trabajando 
muy duro en este tema, Hemos sido pioneros en el país en el tema de la 
superación del transporte halado por animales.  Fue copiado en parte por 
Bogotá y hay ciudades que lo han venido estudiando, Tener una política de 
bienestar animal y no un centro de zoonosis en la perla, tener los carros, las 
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clínicas ambulantes de esterilización, copiado también por el Departamento y 
próximamente por el Área Metropolitana. 
 
Los proyectos de acuerdo que hemos presentado, muchos de ellos aprobados, 
pero otros obviamente  han sido no sancionados por el Alcalde por el tema de 
que la Corte Constitucional se ratifica en que los Concejos y los Alcaldes no 
pueden prohibir los toros, De todas maneras este tipo de esfuerzos que hemos 
hecho, hemos sido apoyados por todas las organizaciones animalistas de la 
ciudad, en eso hemos sido abanderados, en todas las marchas ha estado 
siempre el compañero Álvaro Múnera Builes y yo.  Hemos acompañado a todos 
los que, de una u otra manera venimos y vienen planteando la defensa de los 
animales y va dando sus frutos. 
 
Se le mandó la carta al Hospital San Vicente, una carta demasiado respetuosa 
en donde le señalábamos la incoherencia que había en el tema de la función, la 
misión que tiene el Hospital San Vicente y lo que venía patrocinado y 
permitiendo este tipo de espectáculos.  Creo que hemos logrado también llegar 
al corazón de muchas de las personas de la Junta Directiva y han venido 
impulsando y trabajando también para que se deslinde el San Vicente de este 
tipo de eventos, Lo que pasó en las corridas demuestra que es la misma 
ciudadanía, la misma ciudad de Medellín, el mismo público quienes han venido 
entendiendo que este tipo de espectáculos, al menos como están planteados, 
tienen que desaparecer o cambiar.   
 
En el tema de los toros tenemos que entender que hay tres elementos: Por un 
lado está el arte de torear, por el otro está el espectáculo que fortalece y 
mantiene ese arte y por el otro lado está el negocio.  Cuando uno habla de los 
toros, aparecen los del negocio a decir que van a dejar a la gente aguantando 
hambre, que van a acabar con fuentes de empleo y obviamente de todo el tema 
económico que allí se sustenta, Pero, como hemos venido planteando nosotros, 
la tortura y la muerte no pueden ser un espectáculo, tendrá que cambiar y 
devolverse al arte del toreo en donde no se toca al toro, no se le lastima y 
donde es exactamente el esfuerzo de la inteligencia y la sagacidad del hombre 
frente a la fuerza bruta del animal en una lucha que no sea desigual, Ese es el 
arte y tendrán que montar un espectáculo para sustentar el arte y desde ahí se 
podrá mantener el negocio.  Si no se hace en esa medida, estemos 
absolutamente seguros de que los toros van a acabarse, no sólo por la presión 
de todos aquellos que amamos los animales y los respetamos, sino porque no 
habrá público para ver semejante atrocidad y barbarie.   
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Hacia allá vamos apuntando y creo que Medellín será la que dará esa estocada 
final a este tipo de espectáculos, precisamente por la falta de público y por la 
conciencia que hemos venido tomando.  Creo que este Concejo debe de 
sentirse orgulloso por lo que se ha venido avanzando sin violencia, simplemente 
con la fuerza de los argumentos, la palabra y con una bancada animalista sólida 
que ha venido demostrando que también se ejerce un liderazgo y que desde la 
política ese liderazgo es valioso porque los políticos también sabemos qué es lo 
que hacemos en beneficio de la gente y de la humanidad”. 
 
Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle: 
 
“Hay varios temas que me preocupan, es un pedido que le quiero hacer al 
Concejo y es que siempre pensemos en que todas las empresas del Municipio 
de Medellín estén en las manos de nosotros, pero no de nosotros los 
concejales, en manos de la ciudad, Entre más blindemos proyectos de acuerdo 
que de pronto puedan tener una fisura, una salida, que puedan en el futuro 
afectar a empresas como EPM, bienvenido, A mí me alegra lo que presentó el 
concejal Carlos Mario Mejía Múnera en el proyecto cuando estábamos haciendo 
el estudio en la comisión, que se incluyera las Leyes 142 y 143 de 1994, pero 
busquemos otra herramienta más que permita tener tranquilidad sobre la 
ciudad, que no tengamos que hablar en el futuro: - Es que ese cheque en 
blanco que se le entró al Alcalde por parte del Concejo finalizó luego de tres 
administraciones en esto-, porque en esta próxima Administración no va a 
pasar, pero en el futuro… 
 
Lo que yo quiero es que por favor todos, así como algunos lo hicimos en el 
tema de UNE, lo hagamos en el tema de EPM y así mantenemos a nuestra 
empresa blindada y de esa manera vamos a garantizar de que ese billoncito de 
pesos que le entra al Municipio de Medellín para fortalecer los planes de 
desarrollo, le siga entrando, que no vamos a tener un problema a futuro, Hoy 
estamos viendo un problema grandísimo en EPM y es que están echando una 
cantidad de gente, una masacre laboral gigantísima, lo mismo está pasando 
con UNE, también le cogió el coletazo  a los de Tigo, hasta donde sabia, ya 
habían aproximadamente 40 personas que ya habían despedido de Tigo por lo 
de la fusión y que van a salir muchos más y el año pasado más o menos, 
salieron 6 mil personas de Emtelco, El asunto es, cómo hacemos para que 
decisiones que se tomen en el Concejo no afecten la vida laboral y personal de 
muchas personas y lo que tiene que ver también con la parte presupuestal. 
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El otro tema que me tiene muy indignado es sobre los 600 árboles que cortaron 
en Conquistadores.  Los contratistas dicen que los árboles estaban tan 
enfermos entonces había que contarlos todos y que hay que sembrar chamizos 
y bejucos. Eso es lo que pasa aquí en la ciudad, cada vez que se hace una 
obra, los árboles que dan en reposición: miremos el ejemplo de La 30 que era 
un sector frondoso, bonito con sus árboles, Metroplús le dio vida y movilidad a 
todo el sistema de transporte masivo, pero qué pasó, miremos los arbolitos que 
quedaron. 
 
Ahora este proyecto Parques del Río, es que es una placa de cemento 
gigantísima, aunque se vea muy verde, la placa de cemento es grandísima. 
Espero que lo que se vaya a sembrar en ese sector sean árboles de verdad, 
aunque creo que es imposible porque entre una placa de cemento y la cantidad 
de tierra que le tiene que echar al Parque del Río, no da para que un árbol se 
sostenga, o sea que tienen que sembrar árboles que tengan un amarre y no 
sean muy pesados porque o si no, esos árboles terminan en el piso.  Esto 
significa que vamos a seguir con los bejucos y los chamizos, Esta ciudad ya 
está cansada de que en todas partes cuando cortan un árbol, siembran una 
mata y pareciera que una flor genera más oxígeno que un árbol frondoso. 
 
Otro de los temas que me preocupa, es uno de los temas que Fabio ha tocado y 
sé que le preocupa mucho, es el de las madres comunitarias. Fabio mandó una 
carta a Bienestar Familiar pidiendo que se le resolviera algunas cosas sobre 
este tema, me gustaría que se hiciera una carta firmada por todos los 
concejales para que les garanticen a las madres comunitarias que les lleguen 
alimentos de calidad, pues les llega la carne podrida, el arroz con gorgojos, el 
plan parece una esponja como para lavar platos, Algunos dirán, es que eso es 
del Icbf, eso es nacional, pero es que los niños son de Medellín, entonces 
nosotros nos tenemos que manifestar en ese sentido”. 
 
La Presidencia: 
 
“Doctor Miguel Andrés Quintero Calle, ahorita con el Secretario miramos lo de la 
carta, en qué términos”. 
 
Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa: 
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“De la misma manera que mis antecesores, saludar a todos los compañeros en 
este nuevo periodo de sesiones que empezamos con las extraordinarias y 
augurarle a la Mesa Directiva los mayores éxitos durante este 2015. 
 
Quiero referirme al Proyecto de Acuerdo 300 y por medio del cual fuimos 
convocados única y exclusivamente para las sesiones extras. 
 
Doctor Carlos Mario Mejía Múnera, usted que es el coordinador, quiero 
empezar diciendo que me parece que no tiene presentación el hecho de 
generar un primer debate de una manera tan acelerada, entendiendo que es un 
proyecto de semejantes magnitudes, semejante dimensión y que ni siquiera ha 
sido publicado en la página del Concejo, en donde no se le ha dado la suficiente 
publicidad para que la gente tenga la oportunidad también de participar y en 
diferentes redes sociales, Yo creo que una de nuestras labores es garantizar 
también la participación ciudadana frente a los diferentes proyectos y máxime 
en un proyecto de esta magnitud. 
 
En segundo lugar, quiero manifestarle a mis compañeros concejales de la 
ciudad de Medellín, que no nos olvidemos que estas son unas facultades 
supremamente amplias que está pidiendo el Alcalde, y que es una función 
propia de nosotros los concejales la restructuración de la Administración 
Municipal.  Despojarnos de esas facultades nuestras propias de nuestra 
función, creo que es entregar y dar paso para que el mandatario determine a su 
leal saber y entender las modificaciones, las fusiones, integraciones, creaciones 
que considere pertinente. 
 
En primera instancia, este Concejo le dio facultades empezando el periodo para 
hacer una restructuración administrativa, yo pienso que dos reestructuraciones 
administrativas en el mismo periodo, no tiene presentación. Creo que dejó 
mucho que desear en la anterior restructuración de acuerdo a lo que se ha 
podido visualizar y lo que se ha podido ver, en mi caso así lo considero, Es por 
todo esto que solicito que no nos desprendamos de esas facultades de una 
manera tan general y tan extensa, simplemente por solicitar la una confianza la 
Administración Municipal, De todas formas quiero traer a colación el twitter que 
acaba de poner David Suárez. “Concejo de Medellín, depende  de lo que se 
entienda por conglomerado y la forma jurídica que se le dé, pero es el primer 
paso para privatizar”.  
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David Suárez es un reconocido abogado, una persona que ha tenido 
experiencia en la Administración Municipal, ha estado en el nivel central, 
Secretario General de Empresas Públicas de Medellín, una persona donde su 
concepto creo que es valioso y que contradice totalmente lo que acaba de decir 
la doctora Alba en la instalación de las sesiones extraordinarias, que no se trata 
de privatizar, que no se trata de generar confusión, que no se trata de que se 
puedan manejar de una manera manipulada o arbitraria correspondiente a 
estas facultades que se pretenden y decirle a Carlos Mario Mejía como 
coordinador, que no es necesario correr tanto, De todas maneras estas son 
unas sesiones extraordinarias donde se puede agotar los estudios e 
inmediatamente empatar con las sesiones ordinarias y que perfectamente 
puede continuar el estudio del proyecto y que no es de una manera perentoria y 
obligatoria que tengan que salir en esta sesiones”. 
 
Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya: 
 
“Yo no voy a extenderme mucho porque creo que el Proyecto del que está 
hablando el doctor José Nicolás hace pocos días lo radicaron y hace pocas 
horas le hicieron unas modificaciones, entonces yo creo que por respeto a la 
opinión y al debate, me parece que habría que entender bien el proyecto ya 
definitivamente cómo entraría con las modificaciones y revisarlo con cuidado, 
Yo me uno a la solicitud de que nos den tiempo de discutir el Proyecto de 
Acuerdo, yo soy parte de la Comisión Tercera y sí creo que necesitamos 
tiempo, La discusión de este proyecto debe ser inversamente proporcional al 
número de palabras y de artículos que lleva el proyecto. Me explico, 
precisamente es tan pequeño en su texto que abre la puerta a un escenario 
muy complejo y muy preocupante. 
 
Yo tengo el imaginario que cuando los Proyectos de Acuerdo son extensos le 
dan más pie a uno para la discusión, generan más confianza y pueden generar 
más claridad en el proyecto mismo, pero precisamente un Proyecto que tiene 
tres renglones o tres artículos es en cierta forma un Proyecto que hay que 
estudiarlo a fondo, porque de alguna manera es un cheque en blanco, es abrir 
la posibilidad de muchos temas que nos siguen preocupando a nosotros, Hasta 
que no tengamos claridad yo no quiero hacer un pronunciamiento frente al 
proyecto de Acuerdo, pero sí quiero adelantarme a opinar en lo personal, no 
comprometo ninguna posición, que un Proyecto de Acuerdo de esta magnitud, 
presentado por un Gobierno como el de Aníbal Gaviria de entrada me genera 
mucha desconfianza. 
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Lo segundo es que me parece que uno puede tener como conclusión que un 
año electoral exige mucha suspicacia a un Proyecto de Acuerdo en el cual se 
solicitan facultades para hacer este tipo de cambios en la estructura municipal, 
ya cuando se hizo en el año 2012 a través del Acuerdo 02, Yo creo que lo que 
habría que hacer es solicitar respetuosamente al coordinador de ponentes y a 
los concejales de la Comisión Tercera que nos den tiempo de estudiar, que no 
haya tanta prisa, porque aquí no estamos hablando de un Proyecto de Acuerdo 
para cambiar el nombre de la calle o de la carrera de la ciudad de Medellín, esto 
tiene mucha discusión y tiene que generar mucha porque de alguna manera 
estamos poniendo en riesgo el patrimonio público. 
 
Entonces yo sí solicito que por favor  nos den el tiempo y sobre todo una cosa 
Presidente, que haya la posibilidad de que los ciudadanos y las organizaciones 
sociales de quien es el patrimonio público de la ciudad y de quien nos 
nombraron aquí, tengan la posibilidad de hacer las intervenciones, el estudio y 
el debate político que le correspondería a un proyecto de esta magnitud. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Yo lo único que pido es  que haya un debate amplio y que no nos vayan a 
degollar  aquí de la noche a la mañana, yo solicito como han solicitado los otros 
concejales que el día miércoles para votar un primer debate es una 
irresponsabilidad con la magnitud de las facultades que estamos dando, Le pido 
sensatez y sindéresis a quienes son los ponentes del Proyecto, porque es hasta 
irresponsable firmar una ponencia para primer debate cuando la semana 
pasada se citó a comisión de estudio. 
 
Empecemos por analizar doctor Nicolás, el comité que creó el Alcalde a 
mediados de diciembre, de cerca de 31 profesionales, 25 mujeres y 6 hombres 
para analizar el tema. Yo quisiera que los 31 delegados que delegó el Alcalde 
vinieran y expusieran cuáles son sus parámetros, coordinados por la doctora 
Mabilia Sánchez Sánchez y además que los cinco Secretarios que firman el 
proyecto del Municipio estén presentes en el debate, Ojala que estén viendo el 
debate desde las oficinas paralelas o alternas donde se toman determinaciones 
en este Municipio, porque los que firman finalmente no son los que van a 
solucionar las facultades, Aquí hay personajes detrás de la sombra en el 
Proyecto de Acuerdo que manejan los temas desde oficinas paralelas al 
Estado, clandestinas y que tienen más poder que el mismo Concejo de la 
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ciudad de Medellín, yo creo que ya todos saben quién es o quiénes son y sus 
relaciones poco claras, con estructuras poco confiables que manejan el Área 
Metropolitana y el Municipio de Medellín, por eso ese componente doctor Luis 
Bernardo del análisis y la discusión. 
 
Presidente, le notifico que me levanto ahora para ir a reunirme con los 
representantes de los trabajadores del Consejo Directivo de Comfama, debido 
al seguimiento que han ordenado las directivas de esa entidad a periodistas, 
concejales y diputados de manera ilegal, por lo que venimos denunciando qué 
está pasando en la Caja de Compensación Comfama como socia de Savia 
Salud, Yo presenté un informe confidencial que contrataron con una persona 
externa y ahora el seguimiento lo hace un cubano ordenado por los directivos 
de esa entidad. Ese informe confidencial ya generó situaciones de reparo al 
interior del Consejo Directivo y la situación es muy compleja, porque estamos 
hablando de hechos de corrupción muy complejos al interior de la caja en 
nombramientos, en asesorías, en obras que lamentablemente exponen 
nuevamente a este concejal, algunos diputados, periodistas, miembros del 
Consejo Directivo y empleados en una cacería de brujas supuestamente según 
el informe confidencial con colaboración de la Fiscalía  y el CTI”. 
 
Intervino el concejal Roberto de Jesús Cardona Álvarez: 
 
“Doctor Guerra, yo vengo hace dos años denunciando el problema de la 
contratación de restaurantes escolares, usted me decía que llevan más de 30 
días, donde los niños y niñas de la ciudad de Medellín que se benefician de 
este programa de restaurante escolar no se vienen beneficiando, Yo lo decía 
cada que estamos aprobando el presupuesto de la ciudad “Secretario espero 
que el día que inicien los niños a estudiar, ese día inicie el restaurante escolar”, 
estuve llamando después de que usted lo manifestó esta mañana en la reunión 
de los concejales a unos rectores y me confirmaron que ya hoy habían iniciado. 
Me alegra que hoy haya iniciado este programa, porque son más de 300 mil 
niños que se benefician, que lo único que muchos de ellos comen en el día es 
lo que les dan en la escuela o en el colegio, Me alegra que haya iniciado, tiene 
usted toda la razón doctor Guerra, porque después de 30 días eso no tiene 
presentación, que estos niños y niñas que es lo único que comen en el día 
apenas estén iniciando el programa. 
 
También para manifestarle a los compañeros, que hasta ahora he defendido lo 
público y lo seguiré haciendo, actuaré desde esta curul, seguiré actuando a 
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conciencia como crea que le sirve a la ciudad mi voto, no estaré pensando en el 
Gobierno, no estoy pensando en lo que diga el otro concejal o el otro 
compañero. Esta Curul me la gané yo, gracias a Dios con unos amigos que 
creyeron en mí, entonces seguiré votando a conciencia pero que quede claro 
que nunca votaré positivo algo que afecte las Empresas Públicas de Medellín”. 
 
Intervino el concejal Carlos Alberto Bayer Cano: 
 
“Voy a empezar por el tema de los restaurantes escolares, el pasado sábado 
estuve en una reunión con algunos funcionarios del programa Buen Comienzo 
donde usted también  lo manifestaba doctor Fabio, que ese programa no está 
tan articulado en el sistema educativo, muy triste. Hoy lo que manifiestan los 
funcionarios es que están engordando los niños más no los están alimentando. 
Ese sistema me parece que amerita una revisión y un control, El trabajo que 
están haciendo los interventores no es el adecuado, no es el de la revisión y el 
control a un programa que requiere una exhaustiva restructuración y revisión, 
no diciendo que es malo, es demasiado bueno pero también necesitamos que 
el sistema educativo esté inmerso a este programa de Buen Comienzo donde 
ameritamos que la Contraloría Municipal intervenga.  
 
Yo quisiera con respecto al Acuerdo 300 manifestar dos cosas, quisiera que por 
intermedio del ponente, el doctor Carlos Mario y la Presidencia, para esta 
jornada muy corta que no debería de ser tan corta de estudio, tuviéramos antes 
del primer debate un informe sobre la modernización y lo que ha pasado y si se 
ha culminado todo el tema de la restructuración Administrativa. 
 
Hoy el Municipio de Medellín carece de guardas de tránsito, de bomberos, de 
algunos inspectores y comisarios de familia y en ese proceso de modernización 
yo sí requiero tener una información más amplia en este tema, porque la verdad 
es que la jornada de estudio para este Proyecto de Acuerdo sí requiere más 
rigurosidad dado que ya existió en la primera jornada de estudio una 
modificación y no sabemos qué pueda pasar”.  
 
Agotado el orden del día, la Presidencia levantó la sesión. 
 
CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará el martes 16 de febrero a 

las 9:00 a.m., en el Recinto de Sesiones del Concejo de Medellín. 
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