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FECHA:  Medellín, 17 de febrero de 2015 
 
HORA:  De las 9:11 Am A las 11:09 Am 
 
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 
   Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
   Yefferson Miranda Bustamante  

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. Lectura y aceptación de las excusas por inasistencia a citaciones por 

parte de los secretarios de despacho del Alcalde y demás funcionarios.  
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4. Proyecto de acuerdo 
 
En atención a que mediante decreto 021 de 2015, el señor Alcalde de la ciudad 
de Medellín convocó a sesiones extraordinarias al Concejo de Medellín,  para 
atender de manera urgente y prioritaria la discusión del proyecto N° 300 de 
2015 “Por medio del cual se le conceden una facultades pro tempore al 
Alcalde”. La Mesa Directiva liderada por el presidente del Concejo, Fabio 
Humberto Rivera Rivera; el vicepresidente I, Ramón Emilio Acevedo Cardona y 
el vicepresidente II, Roberto Cardona Álvarez, programó la primera 
socialización en sesión plenaria del proyecto de acuerdo. 
 
5. Lectura de Comunicaciones 
 
6. Proposiciones 
 
7. 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 sometió a votación nominal la revocatoria de aprobación del orden del día. 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 

 
1. Ramón Emilio Acevedo Cardona 
2. Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
3. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
4. Aura Marleny Arcila Giraldo 
5. Carlos Mario Mejía Múnera  
6. Rober Bohórquez Álvarez 
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7. Carlos Mario Uribe Zapata  
8. Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
9. Miguel Andrés Quintero Calle 
10. John Jaime Moncada Ospina 
11. María Mercedes Mateos Larraona 
12. Carlos Alberto Bayer Cano 
13. Álvaro Múnera Builes 
14. Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
15. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
16. Oscar Guillermo Hoyos Giraldo 
 
La Secretaría registró dieciséis (16) votos afirmativos. Fue aprobada. 

 
La Presidencia sometió a consideración el orden del día. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Para solicitar que se modifique el orden del día y dar lectura a comunicaciones, 
asuntos varios, proposiciones y luego el otro tema”. 
 
No se presentaron más intervenciones. Se sometió a votación nominal. 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1. Ramón Emilio Acevedo Cardona 
2. Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
3. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
4. Aura Marleny Arcila Giraldo 
5. Carlos Mario Mejía Múnera  
6. Rober Bohórquez Álvarez 
7. Carlos Mario Uribe Zapata  
8. Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
9. Miguel Andrés Quintero Calle 
10. John Jaime Moncada Ospina 
11. María Mercedes Mateos Larraona 
12. Carlos Alberto Bayer Cano 
13. Álvaro Múnera Builes 
14. Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
15. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
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16. Santiago Manuel Martínez Mendoza 
17. Oscar Guillermo Hoyos Giraldo 
 
La Secretaría registró diecisiete (17) votos afirmativos. Fue aprobado. 

 
La Presidencia, a cargo del concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona: 
 
“Damos la bienvenida a la secretaria de Hacienda, Luz Elena Gaviria; al 
secretario General, Martín Adolfo Arango; a la secretaria Privada, Alba María 
Quintero Zapata; al Director de Planeación, Jorge Alberto Pérez Jaramillo”. 
 
3° LECTURA DE COMUNICACIONES 

 
La Secretaría informó que no había comunicaciones radicadas sobre la mesa. 
 
4° ASUNTOS VARIOS 

 
Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes: 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Señor Presidente le solicito comedidamente que a las 9:28 se nos dé la 
posibilidad a los integrantes del Partido Liberal y pido un receso de 20 minutos, 
porque se va a hacer un anuncio supremamente importante que tiene que ver 
con el acontecer democrático de esta ciudad, es un receso de media hora para 
evacuar la intervención de nuestros precandidatos Liberales a la Alcaldía de 
Medellín y estoy seguro que de ahí saldrá el próximo burgomaestre de esta 
ciudad”. 
 
La Presidencia, a cargo del concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona: 
 
“Eso sería una proposición, pero estamos en asuntos varios, me la hace en 
“proposiciones,  por favor”. 
 
5° PROPOSICIONES 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
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“Propongo un receso de 30  minutos para la rueda de prensa que se efectuará 
en el 4º piso  y están invitados, a partir de las 9:30”. 
 
Se dio lectura a las siguientes proposiciones: 
 
5.1. Citación a la Gerencia de Corregimientos, a los seis corregidores, a la 

Subsecretaria de Desarrollo Rural, a la Vicealcaldía de Desarrollo Económico, 
Secretarías de Medio Ambiente y Participación Ciudadana para informar sobre 
el avance de estas en los corregimientos de Medellín, Presentada por la 
bancada del Partido Cambio Radical, señores concejales Carlos Mario Uribe 
Zapata, Rober Bohórquez Álvarez, Intervinieron los concejales Carlos Alberto 
Bayer Cano,  en nombre  de la bancada del Partido Conservador y Miguel 
Andrés Quintero Calle, en nombre  de la bancada del Partido Verde, para 
solicitar suscribir la proposición. 
 
5.2. Entrega de la Orden al Mérito Don Juan del Corral, grado oro, a la 

institución universitaria de Envigado por sus 20 años de existencia, Presentada 
por la bancada del Partido Cambio Radical, señores concejales Rober 
Bohórquez Álvarez, Carlos Mario Uribe Zapata. 
 
5.3. Entrega de la Orden al Mérito Don Juan del Corral, grado oro, al Instituto 
Técnico Industrial Pascual Bravo, con motivo de su llegada a los 80 años de 
existencia en el 2015, Presentada por la bancada del  Partido Conservador, 
señores concejales Carlos Alberto Bayer Cano, Álvaro Múnera Builes, John 
Jaime Moncada Ospina, María Mercedes Mateos Larraona, Intervinieron los 
concejales Santiago Manuel Martínez Mendoza, en nombre  de la bancada del 
Partido de la U y Carlos Mario Uribe Zapata, de la bancada del Partido Cambio 
Radical para solicitar suscribir la proposición. 
 
5.4. Citación al Secretario de Inclusión Social y Familia, para que explique el 

proceso de licitación y adjudicación del ítem 5 de “restaurantes escolares” de 
las comunas de Belén, Castilla y La América y de los corregimientos, 
Presentada por la bancada Partido Liberal, señores concejales Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos, Aura Marleny Arcila Giraldo, Fabio Humberto Rivera 
Rivera, Carlos Mario Mejía Múnera, Intervino el concejal Santiago Manuel 
Martínez Mendoza, en nombre de la bancada del Partido de la U,  para solicitar 
ser la segunda bancada citante. 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 590 8 

 

5.5. Exaltar a la comunidad académica del Colegio Santa María del Rosario 
Medellín, por sus 50 años de actividades, Presentada por la bancada del  
Partido de la U, señores concejales Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, Ramón 
Emilio Acevedo Cardona, Óscar Guillermo Hoyos Giraldo, Santiago Manuel 
Martínez Mendoza, Juan Felipe Campuzano Zuluaga. 
 
5.6. Solicitud de visita a las obras del tranvía de Ayacucho, con presencia de los 
funcionarios del Metro y de la empresa interventora, Presentada por la bancada 
Partido Liberal, señores concejales Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Aura 
Marleny Arcila Giraldo, Fabio Humberto Rivera Rivera, Carlos Mario Mejía 
Múnera. 
 
5.7. Citación al Secretario de Salud, invitación a la Secretaria de Salud del 
Departamento de Antioquia, para responder cuestionario sobre el virus 
chikunguña, Presentada por la bancada del  Partido de la U, señores concejales 
Óscar Guillermo Hoyos Giraldo, Ramón Emilio Acevedo Cardona, Jesús Aníbal 
Echeverri Jiménez, Santiago Manuel Martínez Mendoza, Juan Felipe 
Campuzano Zuluaga, Segunda bancada citante, Partido Liberal, en cabeza del 
señor concejal Fabio Humberto Rivera Rivera y tercera bancada el Partido de la 
ASI, señor concejal Luis Bernardo Vélez Montoya. 
 
5.8. Entrega de la Orden al Mérito Don Juan del Corral, categoría plata, a la 

Asociación de empresarios del material recuperado de Naranjal y Arrabal, por 
sus diez años, Presentada por la bancada del Partido Verde, señores 
concejales Miguel Andrés Quintero Calle, Yefferson Miranda Bustamante, Jaime 
Roberto Cuartas Ochoa. 
 
5.9.  Entrega de la Orden al Mérito Don Juan del Corral, categoría plata, al Club 

de Vida Los Abuelos de San Antonio de Prado, por su labor realizada durante 
30 años. Presentada por la bancada del Partido Cambio Radical, señores 
concejales Carlos Mario Uribe Zapata, Rober Bohórquez Álvarez. 
 
Suscribe la proposición el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona. 
 
Se sometieron a discusión. No se presentaron intervenciones. Fueron 
aprobadas. 

 
La Presidencia decretó un receso de media hora. 
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Se reanudó la sesión. 
 
La Presidencia solicitó a la Secretaría verificar el cuórum. 
 
Se encontraron presentes los siguientes concejales:  
 
1. Fabio Humberto Rivera Rivera  
2. Ramón Emilio Acevedo Cardona  
3. Roberto de Jesús Cardona Álvarez  
4. Rober Bohórquez Álvarez  
5. Carlos Mario Uribe Zapata  
6. Yefferson Miranda Bustamante   
7. Miguel Andrés Quintero Calle  
8. Luis Bernardo Vélez Montoya  
9. John Jaime Moncada Ospina  
10. Álvaro Múnera Builes  
11. José Nicolás Duque Ossa  
12. Santiago Martínez Mendoza  
13. Óscar Hoyos Giraldo  
14. Carlos Alberto Bayer Cano  

  
La Secretaría informó que había asistencia reglamentaria para deliberar y 
decidir. 
 
6°  LECTURA Y ACEPTACIÓN DE LAS EXCUSAS POR INASISTENCIA A 
CITACIONES POR PARTE DE LOS SECRETARIOS DE DESPACHO DEL 
ALCALDE Y DEMÁS FUNCIONARIOS. 
 
La secretaría informó que no hubo excusas por inasistencia. 
 
7°     PROYECTO DE ACUERDO  
 
N° 300 de 2015: 
 
“Por medio del cual se le conceden una facultades pro tempore al Alcalde”. 
 
Proponentes: 
Alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa 
Director de Planeación, Jorge Alberto Pérez Jaramillo 
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Secretario General, Martín Adolfo Arango Franco 
Secretaria de Hacienda, Luz Elena Gaviria López 
Secretaria de Servicios Administrativos, Vera Cristina Ramírez López  
 
Ponentes 
Concejales:   
Carlos Mario Mejía Múnera,  coordinador  
Jaime Roberto Cuartas Ochoa  
John Jaime Moncada Ospina  
Santiago Martínez Mendoza  
 
La Presidencia: 
 
“Los ponentes agendaron para el día de hoy la socialización del proyecto, por 
tanto le daré el uso de la palabra a la Administración para que presente en el 
tema de socialización el proyecto de acuerdo 300 de 2015”. 
 
Intervino la secretaria Privada, Alba María Quintero Zapata: 
 
“El proyecto de acuerdo 300 de 2015 “Por medio del cual se le conceden una 
facultades pro tempore al Alcalde”, que como lo van a ver tiene mutaciones 
esenciales.  Una, la reciente aprobación del POT, la otra, es la declaración de la 
existencia de Conglomerado Público Municipio de Medellín. El director de 
Planeación iniciará la presentación con todo lo relativo al POT”.  
 
Intervino el director del Departamento Administrativo de Planeación, Jorge 
Alberto Pérez Jaramillo: 
 
“Es realmente un compromiso satisfactorio estar en estas sesiones honrando 
los compromisos que a lo largo de los dos últimos años, particularmente en la 
discusión del POT, nuestro alcalde Aníbal le propuso a la ciudad. Ustedes 
recordarán que desde el propio momento en que se radicó el proyecto de 
acuerdo para la discusión del POT en este Concejo y en los 14 elementos 
básicos que propuso el Alcalde en su discurso de entrega del propio Plan, los 
últimos tres puntos  hacían referencia específicamente a la necesidad que tiene 
esta ciudad de contar con un municipio habitado, fortalecido para realizar la 
gestión pública que la ciudad requiere. 
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Ustedes y nosotros hemos compartido durante mucho tiempo estos últimos 
años los debates y las discusiones en comisiones accidentales sobre los 
diversos problemas que afronta Medellín frente a la ilegalidad, irregularidad, 
frente a los conflictos territoriales, frente a los vacíos que tiene esta ciudad para 
realmente gestionar el POT, Para nosotros es claro que desde hace mucho 
tiempo hay dificultades con las licencias de construcción, con los problemas de 
las viviendas de interés prioritario, con las obligaciones urbanísticas y su 
gestión y recaudo. Con muchos asuntos que ustedes han conocido con 
nosotros y con los ciudadanos.  Pero también vale la pena recordar que en 
todos los foros territoriales que el Concejo de Medellín promovió fueron muchas 
las comunidades que sistemática y reiteradamente le plantearon a este Concejo 
y a la ciudad preguntas sobre la convivencia de usos y el ejercicio de la 
autoridad de control y las violaciones sobre las normas de usos del suelo en 
esta ciudad. Así por el estilo afectaciones a los bienes ambientales, decisiones 
de todo tipo que afectan la vida de la gente.  
 
Entonces esos son unos de los motivadores principales que tiene este proyecto 
de acuerdo. Se está honrando el compromiso de aprestar la capacidad 
institucional del Municipio de Medellín para desarrollar las herramientas que 
necesita esta ciudad para que el POT no sea un género literario.  Solo si el 
Municipio evoluciona a nuevos escenarios de gestión el POT podrá contribuir a 
tener una mejor ciudad, Tenemos que capitalizar entonces los aprendizajes, las 
experiencias difíciles. Pero también las expectativas de nuestros ciudadanos y 
honrar el compromiso de transformar la Municipalidad para la gestión del POT. 
Recuerden que cuando el proyecto de acuerdo se entregó al Concejo de 
Medellín ya estaban incorporadas en el Sistema Institucional de gestión una 
serie de decisiones o propuestas para ajustar la estructura Municipal, Y ustedes 
y nosotros acordamos de frente a la ciudadanía que lo mejor era adoptar el 
POT y posteriormente por la vía de facultades al Alcalde, avanzar en la gestión 
de transformar algunas dimensiones del Municipio de Medellín. 
 
Recuerden también que lo que se acordó era que rápidamente teníamos que 
avanzar en esas transformaciones e incluso hay muchos plazos con meses 
concretos que asumió la Municipalidad una vez aprobado el proyecto de 
acuerdo, De modo que estamos convencidos que lo más responsable, lo más 
serio de parte del Alcalde es entregarle a la ciudad, al finalizar el mandato, una 
ciudad más capaz para desarrollar el POT. El próximo gobierno municipal 
recibirá un municipio sin las dificultades que nosotros tuvimos para gestionar los 
proyectos, las infraestructuras, las obras, las gestiones del territorio, Por otro 
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lado el modelo de Conglomerado Público fortalece nuestra institucionalidad 
como Administración Municipal con prácticas innovadoras que responden al 
entorno que siempre es cambiante y hace que el Municipio de Medellín tenga 
que adaptarse, razón por la que se requiere revisar el modelo de operación por 
procesos que tiene hoy el Municipio de Medellín para ajustarlo y que nos 
permita atender de mejor manera los retos que el nuevo modelo territorial y el 
nuevo modelo de gestión reclama de la ciudad. 
 
Tenemos que articular los fines y objetivos de todas nuestras entidades, 
incluyendo las entidades descentralizadas con las del Municipio central que nos 
permita generar mayor coherencia, fortalecer y avanzar en el mayor impacto 
social en el territorio y como ha dicho nuestro Alcalde, nada de esto pretende ni 
implica suprimir o cambiar la naturaleza pública de nuestras instituciones, 
Ustedes recuerdan el modelo territorial, esto es simplemente para recordar que 
tenemos un territorio diverso, complejo, con un mundo rural, por ejemplo, que 
exige un municipio diferente, con una cantidad de requerimientos frente al 
mejoramiento de barrios, a la gestión de los macroproyectos, a la 
implementación de los nuevos instrumentos de gestión y eso hace parte de este 
proyecto, Eficiencia administrativa es el objetivo fundamental, es uno de los 
principios que la legislación del desarrollo territorial le plantea a la ciudad y que 
en el Acuerdo 48 del 2014 quedó y entendemos como la capacidad de 
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. 
 
Nosotros estamos tratando de que sea un municipio que mezcle, que combine 
visión estratégica con administración armónica y un POT que si se pueda 
implementar, Nosotros lo que estamos buscando con este esfuerzo es integrar 
a la visión estratégica del Municipio y del POT una estructura adaptada a las 
nuevas exigencias de gestión, y aquí hago un paréntesis, créanos que si 
mantenemos la estructura actual del Municipio de Medellín, el POT que 
construimos con ustedes no será posible de gestionar. Hoy no somos capaces 
para gestionar el POT y ya tenemos grandes exigencias de los gremios 
productivos, del sistema privado diciéndonos: ‘Bueno, y cómo vamos a avanzar 
con el nuevo POT’. ¿Cuáles son las capacidades que tiene el Municipio de 
Medellín para darle respuesta a todas las preguntas del POT?, Entonces se 
trata de lograr que los objetivos, las metas, compromisos y las demandas de 
ejecución del POT y los programas y proyectos que contienen se puedan 
concretar en transformaciones sobre el territorio. 
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Lo que estamos planteando es una Alcaldía que pueda responder a la 
demandas ciudadanos y por tanto eso es una responsabilidad de este Gobierno 
para que los sucesivos puedan tener mejores capacidades, Lo que buscamos 
es que ese Sistema Institucional de Gestión que es uno de los elementos claves 
del POT y que está en diversos artículos a lo largo del documento del Acuerdo 
48 de 2014, se pueda concretar. Consolidar capacidades operativas, ganar 
eficiencia y eficacia y respuesta a los ciudadanos.  Lo que queremos es que 
Medellín, como es el propósito general de todos, tenga realmente un escenario 
que promueva la inversión, que genere desarrollos de nuevos negocios, que 
fortalezca servicios y actividades productivas para que haya mayor empleo y 
mayor progreso de toda nuestra sociedad. Recuerden que Medellín es una 
ciudad con una inmensa dificultad a pesar de sus progresos, a pesar de ser el 
primer municipio en el índice de Eficacia y Eficiencia del DNP en este país, que 
tiene insuficientes indicadores en lo que llamamos el Doing Business, todavía 
tenemos trámites complejos, difíciles para avanzar en el desarrollo territorial. 
 
Un tema que fue ampliamente debatido con ustedes que son los 
macroproyectos de POT, reclama un municipio mucho más ágil en la gestión. 
No puede ser satisfactorio para nosotros como Concejo de Medellín y como 
Municipio de Medellín que un Plan Parcial de Renovación Urbana se demore 15 
años para empezar su construcción, Aquí tenemos que tener un Municipio que 
cuando emprenda agendas de renovación urbana o procesos de transformación 
urbana, tenga efectiva y eficaz capacidad de gestión. Insistimos y reiteramos 
que todo este proceso lo que busca es que estos macroproyectos, las unidades 
de planificación rural, las diversas acciones que propone el POT se puedan 
ejecutar, Hay un tema que fue también ampliamente difundido en el debate del 
POT que es la creación de la Agencia del Paisaje y del Patrimonio, una agenda 
en la llevamos trabajando dos años afortunadamente con la cooperación de la 
ciudad de Barcelona que tiene el Instituto del Paisaje, que llevan una historia 
rica y muy positiva de recuperación de su patrimonio, de su centro histórico de 
cuenta de este instrumento y que el POT lo considera. 
 
Instrumentos concretos que están dentro del POT y que hacen parte de este 
proyecto para tener facultades. Gestionar el sistema para la equidad territorial 
que implica los instrumentos de planificación complementaria, los instrumentos 
de intervención del suelo y los instrumentos de financiación que plantea el POT 
como la plusvalía, como las obligaciones urbanísticas, como la transferencia de 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 590 14 

 

derechos de construcción y otros instrumentos que hasta hoy nunca se han 
aplicado y que por tanto el Municipio no está aprestado para implementar. 
 
Fortalecer un asunto que aquí en este Concejo se ha debatido mucho y es 
nuestra capacidad de control urbanístico sobre el territorio y de verificar la 
correcta aplicación de la normatividad, Han sido muchos debates, el doctor 
Bernardo Alejandro Guerra por ejemplo, el doctor Rober Bohórquez, todos 
ustedes, para no dejar ninguno por fuera de esta discusión, ha convocado 
comisiones accidentales, han participado activamente en los debates, en los 
cuales hemos descubierto las inmensas dificultades que afronta nuestra 
sociedad por las malas gestiones de la licencias de construcción y el 
insuficiente monitoreo que hace el Municipio, Nosotros tenemos que fortalecer 
eso, además el POT nos impuso dos temas muy complejos, uno, los protocolos 
ambientales urbanísticos y el reto por garantizar la responsable convivencia de 
usos del suelo en el territorio y el otro todo un esfuerzo por hacer evaluación y 
seguimiento con participación ciudadana del desarrollo del propio Plan de 
Ordenamiento. Eso requiere un Municipio mejor, un Municipio más eficiente. 
 
Cuando hablamos de la Agencia del Paisaje, hablamos de la gestión del 
espacio público y el patrimonio. ¿Quién dudaría en señalar que lo que le ha 
venido pasando al barrio Prado, que lo que le pasa a nuestro patrimonio no es 
el deber ser y no es lo que la ciudadanía espera del Municipio? Entonces 
nosotros tenemos que asegurar que lo que se ha destruido y perdido de nuestro 
patrimonio no siga avanzando y que logremos realmente gestionar el futuro del 
patrimonio que es lo que tiene sentido. Nosotros tenemos retos como gestión, 
dotación de infraestructuras y equipamientos. Si bien el Municipio de Medellín 
ha avanzado muchísimo, esa construcción y desarrollo de dotaciones sociales y 
equipamientos públicos está reclamando mejores capacidades de gestión, Por 
el otro lado tenemos que fortalecer en el marco de los macroproyectos de borde 
y algunos otros la gestión del riesgo y la gestión de un territorio que por sus 
configuraciones geomorfológicas plantea condiciones urbanísticas muy difíciles 
en el Valle de Aburrá. Lo que la doctora Aura Marleny Arcila en su momento 
llamó “La caja de herramientas del Plan de Ordenamiento” y un asunto que para 
nosotros es trascendental y que fue una construcción conjunta con el Concejo 
de Medellín, que son los llamados “Pactos de ciudad”, Nosotros aspiramos a 
que esos pactos respondan a las demandas de los ciudadanos, pero también 
comprometan al Municipio como el primer y fundamental actor de esos pactos. 
No tendría sentido un pacto ciudadano que luego el Municipio de Medellín, la 
misma Administración no honre y no responda por ellos. 
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Terminaría señalando que en el concepto del plan, la estructura administrativa 
del Municipio debe ser evaluada y fortalecida en estas tres dimensiones. Por un 
lado, la estructura administrativa del Departamento de Planeación, la estructura 
del ente central y sus entidades centralizadas. 
 
Aquí por ejemplo uno puede señalar que necesitamos una Empresa de 
Desarrollo Urbano - EDU o un Instituto de Vivienda Social - Isvimed con 
muchísimas condiciones diferentes o complementarias de las que hasta hoy 
hemos tenido y también crear entidades descentralizadas especializadas como 
es un ejemplo la Agencia del paisaje y el patrimonio. Esto nos va permitir 
articular interinstitucionalmente todos los elementos de ejecución del plan así 
como la vinculación de nuestros grupos de interés a entes privados y 
comunidades de mejor manera, Por el otro lado nos ofrecerán nuevas 
competencias y nuevas capacidades tanto en el nivel central como en el nivel 
descentralizado; nos permitirá desarrollar las reglamentaciones y el 
fortalecimiento institucional que las normas del Plan de Ordenamiento exigen de 
la Administración Pública con énfasis en temas como que gestionemos cobros y 
gestiones frente al aprovechamiento del espacio público y otro tipo de cosas. 
 
Esto es un legado para que haya una ciudad con una Alcaldía próxima capaz 
de gestionar el POT, macroproyectos, renovación urbana incluyente y 
equitativa, generación de espacio público, nuevos equipamientos e 
infraestructuras, preservación y gestión del patrimonio urbano y arquitectónico, 
una política social de vivienda diversa y plural, protocolos de protección a 
moradores, una ciudad mixta con mayor convivencia,  mejor y responsable 
mezcla de usos del suelo; concretar una autoridad municipal con instrumentos 
reales para poder ejecutar su autoridad, Y un asunto que es muy importante, es 
gestionar instrumentos financieros y de gestión del suelo como la plusvalía, 
como la transferencia de derechos de construcción, como las obligaciones 
urbanísticas de la mejor manera. 
 
Al final, compromiso institucional y capacidad de respuesta a la comunidad, es 
lo que buscamos con este proyecto, En síntesis, aquí  de lo que se está 
hablando, es de una Alcaldía que está honrando su compromiso de dar 
respuesta pronta a los reclamos y a las demandas de la ciudadanía frente al 
POT que se aprobó en el mes de octubre pasado”. 
 
Intervino la secretaria Privada, Alba María Quintero Zapata:  
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“Como lo indicamos al inicio de esta presentación, son dos los motivos que nos 
traen a solicitar al Concejo que nos autorice facultades. Uno, como ya lo expuso 
el Director de Planeación, es el nuevo POT que impone a la Administración una 
nueva gerencia del territorio y el otro, es la declaratoria que hizo el Alcalde del 
Municipio de la existencia del Conglomerado Público Municipio de Medellín, 
pero creemos que es muy importante iniciar diciendo qué es el Conglomerado 
Público, El Conglomerado Público es el conjunto de entidades descentralizadas 
de propiedad del Municipio de Medellín, que pretende la implementación de 
prácticas conjuntas de Buen Gobierno y que tiene como objetivo lograr mayores 
impactos en el territorio para el aprovechamiento de las sinergias y una mayor 
inversión social. El Conglomerado permite alinear a las entidades en el 
territorio, llegar de manera articulada, crear mayor impacto en cada una de las 
comunidades, adicionalmente nos permite dar un direccionamiento estratégico 
de todas las entidades descentralizadas que pertenecen al Conglomerado. Es 
decir, reconocer nuestra unidad de propósito en el cumplimiento de los fines 
sociales que nos fueron asignadas como entidad territorial. 
 
El Conglomerado en todo caso no irrespeta la autonomía administrativa de las 
entidades descentralizadas, por el contrario, lo que pretende es fortalecer las 
capacidades institucionales para hacerlas más sostenibles, Hoy el Municipio de 
Medellín tiene un modelo de operación diferente al que teníamos antes de la 
modernización, hoy el Municipio de Medellín gira alrededor de un propósito 
básico que es la vida y para ese propósito básico ha conformado cinco sectores 
administrativos que corresponden a las cinco Secretarías y Vicealcaldías que 
fueron creadas y a ellas están adscritas cada una de las entidades 
descentralizadas que pertenecen al sector. Hoy este es nuestro Conglomerado 
Público, es un modelo de operación por procesos donde se aprovechan las 
sinergias y el conocimiento que cada una de las entidades tiene y aporta al 
sector y en conjunto al Conglomerado. 
 
¿Por qué hablamos de Conglomerado Público? Nosotros creemos que es 
necesario aunar esfuerzos para alinear las estrategias que permiten alcanzar el 
cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Es decir, crear un sentido de 
pertenencia en nuestras entidades descentralizadas que se sienten parte de 
este Municipio de Medellín que se debe a su comunidad. Es la manera de 
establecer clara y consistente los objetivos generales del Municipio.  
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Es importante recordar que cada una de las entidades descentralizadas cumple 
una de las metas que está diseñada en el Plan de Desarrollo, pero no 
únicamente delimitarse a cumplir su meta sino que debe contribuir a la 
eficiencia de todo el Conglomerado Público Municipio de Medellín 
aprovechando las buenas prácticas que en cada una de ellas existe, Fortalecer 
la disposición ética de las entidades. Hoy el Municipio de Medellín tiene unos 
principios y valores que son compartidos por cada una de las entidades 
descentralizadas, fue una construcción conjunta y hoy tenemos el código de 
ética del Conglomerado. Estamos articulando gerencialmente la gestión pública 
fundamentada en valores para el logro de la cultura de confianza y 
transparencia, fortalecemos la gestión pública garantizando la propiedad del 
Municipio de Medellín sobre sus entidades descentralizadas y la conservación 
de su naturaleza jurídica, Aquí quiero resaltar algo, hoy hablamos de 
Conglomerado Público Municipio de Medellín. ¿Por qué? Porque son las 
entidades que pertenecen al Municipio, bien sea en un 100% o con una 
participación mayoritaria. 
 
No hay participación de entidades particulares, tenemos todas nuestras 
entidades con esa naturaleza jurídica que garantiza que sean públicas en 
defensa de lo público. También nos parece importante poner en conocimiento 
del Concejo y en general de todo nuestro público las diferencias que existen 
entre el holding, un grupo empresarial y el Conglomerado Público. Nosotros no 
estamos copiando ningún modelo de gerenciamiento de las entidades privadas, 
estamos hablando de  un modelo único, de un modelo de gerencia pública que 
se llama Conglomerado, mientras que un holding o un grupo empresarial está 
buscando réditos económicos, nosotros lo que estamos buscando es beneficio 
social. Tenemos una unidad de propósitos, mas no una unidad de empresa, 
cada una de las empresas conserva su autonomía administrativa que eso es 
una diferencia muy marcada entre un grupo empresarial y un Conglomerado. 
Entendemos que hay una unidad de propósito y dirección cuando la existencia y 
las actividades de todas las entidades persiguen la consecución de un objetivo 
determinado. Para el Municipio de Medellín son los fines sociales que están 
asignados constitucionalmente, como les dije, aquí no hay una unificación en  
los patrimonios porque cada una de las entidades conserva esa autonomía 
tanto patrimonial como administrativa. 
 
¿En el Conglomerado qué pretendemos? Pretendemos, como ya lo dije, 
generar sinergias y maximizar beneficios sociales, esta maximización de los 
beneficios lo que ocasiona es una economía de escala, unos beneficios 
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económicos que posteriormente van a ir a inversión social. Hay  que dejar 
absolutamente claro para cada uno de ustedes que el Conglomerado Público no 
unifica las empresas, no vende, no fusiona, no hace decisión de las empresas, 
no hay una transferencia de su patrimonio a nadie, se mantiene en la 
autonomía y el patrimonio independiente, se conserva la naturaleza pública de 
las entidades que lo conforman, las juntas directivas obedecen al 
direccionamiento del Municipio de Medellín. Aquí quiero insistir en algo, el 
Conglomerado no tendrá una suprajunta. ¿Por qué? Porque hoy el 
Conglomerado ya tiene una junta y la junta está integrada por el señor Alcalde 
que es el direccionador estratégico del Conglomerado y por los Secretarios 
Vicealcaldes que son los coordinadores del sector administrativo. Es decir, el 
direccionamiento del Conglomerado es 100% del Municipio de Medellín y 
conserva su naturaleza pública como ya lo dijimos. 
 
¿Qué retos tenemos? Hoy nuestra ciudad es una ciudad diferente, es una 
ciudad que ha evolucionado, es una ciudad innovadora, una ciudad que merece 
una Administración igualmente innovadora. Nosotros necesitamos que nuestros 
mecanismos de gobierno evolucionen conforme a nuestro crecimiento y las 
realidades de la gestión territorial, que las metas trazadas desde el Municipio de 
Medellín sean acogidas por todas las entidades descentralizadas, es decir, que 
tengamos una unidad de propósito y dirección para una mayor articulación y 
aprovechamiento de sinergias en el territorio. La necesidad de un Modelo de 
Gobierno Corporativo que direccione y alinee las entidades descentralizadas, se 
requiere un Modelo o un cambio institucional en el modelo de operación por 
procesos que permita desarrollar los instrumentos necesarios para cumplir las 
realidades del Municipio de Medellín. 
 
Las prácticas implementadas en el Conglomerado nos ayudan a conseguir los 
objetivos y las metas institucionales. Hay un aprestamiento de los procesos 
para mirarlos no de manera independiente sino de forma articulada de tal 
manera que podamos tener una operación conjunta de procesos que nos 
produzcan unas economías de escala y que nos den la posibilidad de hacer 
mayores inversiones sociales. Hay una transferencia de conocimiento entre las 
entidades que conforman el Conglomerado, cómo no reconocer que en el 
Conglomerado tenemos entidades que incluso tienen mucho más desarrollo 
que el Municipio de Medellín. Lo que trata el Conglomerado es de compartir 
esas buenas prácticas, no solamente del Municipio descentralizado sino de las 
descentralizadas al nivel central y a sus pares, es decir, a sus otras 
compañeras entidades descentralizadas. 
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¿Qué estamos buscando con esto? La sostenibilidad, la permanencia en el 
tiempo, la garantía de que lo público es bien manejado. Estamos aumentando 
entonces todas las competencias internas en los procesos para generar 
instrumentos de desarrollo para los objetivos misionales y fundamentales de 
desarrollo de la ciudad, estamos optimizando la capacidad institucional del 
Municipio de Medellín para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía. 
 
Estamos garantizando sostenibilidad de las instituciones y de la ciudad a largo 
plazo, crear mecanismos para que las entidades puedan ser autosostenibles y 
generen mayor impacto; estamos maximizando el valor económico y social 
optimizando los recursos y generando economías de escala; estamos 
generando sinergias, generando conocimiento derivado de las mejores 
prácticas del conjunto y replicar a las entidades con menores fortalezas 
administrativas y de gestión. Se articulan los procesos y estructuras para el 
correcto y efectivo desarrollo de los planes fundamentales de ciudad como el 
POT. Los procesos de Conglomerado son de largo plazo porque buscan 
fortalecer la institucionalidad del Municipio y de la ciudad, por lo anterior es 
necesario el aprestamiento de los procesos para las futuras administraciones.  
 
Las entidades descentralizadas por su naturaleza continúan sujetos al control 
político administrativo y a la dirección del Municipio. Yo quiero hacer aquí una 
aclaración, el Conglomerado no surgió de la noche a la mañana ni es una idea 
que se nos ocurrió el 11 de noviembre, viene trabajándolo el Municipio de 
Medellín desde el año 2012, llevamos 4 años, incluso antes, con las políticas de 
Buen Gobierno y la modernización nos dio paso a podernos declarar como 
Conglomerado. Es decir, el Conglomerado no es una cosa nueva, no nació el 
11 de noviembre, no se va a implementar en cuatro meses, hoy ya está 
funcionando y es porque ya tenemos procesos que están articulados. En 
materia de Gobierno Corporativo tenemos el fortalecimiento de las juntas 
directivas para que cumplan sus funciones de direccionamiento y control 
efectivo basados en los lineamientos que desde el Municipio nosotros damos, 
tenemos una planeación conjunta, una planeación y gestión que además no 
solamente por iniciativa nuestra sino en cumplimiento de mandatos legales 
hemos implementado.  
 
Hoy estamos articulando y homologando las prácticas administrativas que 
garantizan una gestión más eficiente y trasparente a nivel central y 
descentralizado. Hoy hablamos de una consolidación financiera, hoy ya el 
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Municipio de Medellín y su Conglomerado presenta estados financieros 
consolidados, ya lo hemos reportado en el año 2013, 2014 y lo haremos 
también para el año 2015. Hoy tenemos un direccionamiento jurídico unificado 
desde el nivel central, la Secretaría General asume el direccionamiento jurídico 
de todo el Conglomerado con líneas generales para la defensa del Municipio y 
hoy también ya tenemos ambientes de control que operan en el Conglomerado. 
O sea, tenemos un modelo de auditoria basada en riesgos que es direccionada 
desde la Secretaría de Evaluación. 
 
De tal manera que hoy el Municipio de Medellín con todas sus entidades 
descentralizadas se comporta como un Conglomerado público, pero 
necesitamos claramente que el diseño organizacional nos sustente en todas 
estas prácticas, por eso nosotros necesitamos revisar las funciones que hoy 
tiene asignadas cada uno de los despachos, cada una de las Secretarías, cada 
una de las entidades descentralizadas para podernos mirar como un todo. Voy 
a utilizar una expresión que tal vez utilizó el director el Planeación para que no 
hablemos de ustedes sino de nosotros, para que no hablemos de las entidades 
descentralizadas como si fueran un tercero, para que hablemos todos el mismo 
idioma. Es decir,  hoy estamos hablando de nosotros, nosotros Municipio de 
Medellín somos la EDU, nosotros Municipio de Medellín somos Isvimed, 
nosotros Municipio de Medellín somos la ESU y todas nuestras entidades 
descentralizadas. 
 
Lo que propicia el Conglomerado es hablar de nosotros para poder tener un 
mejor aprovechamiento de las sinergias. Tenemos que revisar nuestros 
procesos y funciones, porque cada uno nos mirábamos como en islitas, ahora 
nos vamos a mirar como un conjunto, para eso necesitamos hacer esa revisión 
de los procesos y funciones y de la estructura para direccionar claramente este 
proceso. Quiero compartirles que nosotros en este proceso hemos tenido unos 
aliados estratégicos de mayor nivel, hemos contado con el apoyo del BID, de la 
caja que hoy adicionalmente tenemos suscrito con ellos un convenio de 
cooperación, la Ocde que han recomendado al país, nosotros somos referente 
para el país para poder ingresar al club de la Ocde. 
 
Tenemos a la Cámara de Comercio que ha sido nuestra compañía en todo este 
proyecto desde la implantación de las políticas de Buen Gobierno y tenemos al 
Banco Mundial que la semana pasada  estuvo con nosotros y reconoce el 
modelo de gerencia del Municipio de Medellín como un modelo innovador, no 
solamente en Colombia sino en la región y que han propuesto al Municipio de 
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Medellín su acompañamiento. Nosotros hemos llegado al Concejo pidiendo 
facultades que tienen unos propósitos, que ya han sido expuestos en esta 
presentación, no tiene unos propósitos diferentes a darles unas mayores 
herramientas al Municipio de Medellín para que sea mucho más eficiente, Estas 
facultades en ningún caso y de ninguna manera propenden por la privatización 
de ninguna de las entidades descentralizadas del Municipio de Medellín, se 
conservan 100% públicas y en las que tenemos participación mayoritaria 
conservaremos la participación mayoritaria, conservaremos el direccionamiento 
de estas entidades. 
 
Este proyecto de facultades no es algo nuevo, porque fue anunciado por 
nuestro Alcalde desde la presentación del POT, cuando dijo que efectivamente 
necesitábamos instrumentos de gestión para poder hacerlo efectivo en territorio, 
que fue a lo que se refirió nuestro director de Planeación. También lo dijo 
cuando hizo el lanzamiento del Conglomerado público y en el cierre de sesiones 
cuando dijo: “vamos a traer al Concejo este Conglomerado público para el 
conocimiento de todos ustedes y para que se brinden todas las herramientas 
para que este Conglomerado sea más que una declaración”. 
 
Para nosotros EPM es fundamental, hace parte de nuestro Conglomerado y nos 
sentimos súper orgullosos que sea parte del Conglomerado Municipio de 
Medellín, nos sentimos absolutamente orgullosos que sea 100% público y 
queremos que siga siendo 100% publica, porque EPM es una de las empresas 
más avanzadas y con la que podremos compartir las mejores prácticas que 
ellos tienen. Ella lo que va a hacer es una transferencia de conocimiento, ella lo 
que hace es más sostenible todo el grupo, entonces de ninguna manera, en 
ningún caso se ha pensado en una reforma o en una transformación de EPM. 
 
Queremos dejarlo claro, hemos tenido varios referenciamientos para llegar ante 
ustedes, que mañana seguramente en la sesión de socialización o de mayor 
conocimiento acerca del Conglomerado tendremos oportunidad de decir, pero 
acudimos a ustedes concejales, porque creemos que la Administración y el 
Concejo es un equipo que tiene que brindarle herramientas al Municipio de 
Medellín para hacerla más eficiente, El Municipio de Medellín se transforma 
conforme su realidades, no podemos decir que el Municipio de Medellín 
permanece estático frente a un mundo cambiante y nosotros debemos 
reconocer que nuestra Administración también debe ser flexible frente esos 
cambios que hoy nos impone nuestra nueva realidad con un nuevo POT. 
 





 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 590 23 

 

6. Proposición suscrita por el concejal del partido verde Carlos Mario Uribe. 
Condecoración Juan del Corral, grado plata al Club de vida “Los abuelos” 
de San Antonio de Prado. (1 folio). 

7. Proposición suscrita por el concejal del partido de la U, Oscar Guillermo 
Hoyos. Citar al secretario de salud, para que responda al cuestionario 
sobre el virus Chikunguña. (2 folios). 

8. Proposición suscrita por el concejal del partido conservador Carlos 
Alberto Bayer. Condecoración Juan del Corral categoría oro, al Instituto 
técnico industrial Pascual Bravo, por sus 80 años (4 folios). 

9. Proposición suscrita por el concejal del partido liberal, Bernardo 
Alejandro Guerra. Citar al secretario de inclusión Social, para que 
explique el proceso de licitación y adjudicación del ITEM 5 de 
Restaurantes Escolares. (1 folio). 

10. Proposición suscrita por el concejal, Carlos Mario Uribe Zapata, realizar 
sesión sobre la implementación de la política pública de ruralidad en los 
corregimientos de Medellín. (1 folio). 

11. Proposición suscrita por el concejal del partido cambio radical, Juan del 
Corral Grado Oro a la Institución Universitaria de Envigado en sus 20 
años de existencia. (1 folio). 

 
 
Transcribió: Nora Álvarez Castro 

     Fanny A. Bedoya Correa 
     Liliana Velásquez    

Revisó:       Lina María Pérez Arango 
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