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FECHA:  Medellín, 29 de julio de 2015 
 
HORA:  De las 8:12  a las 11:10 horas 
 
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 

   José Nicolás Duque Ossa 
   Santiago Manuel Martínez Mendoza 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
   Oscar Hoyos Giraldo  
 
 
AUSENTES:  Juan Felipe Campuzano Zuluaga  
     
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del cuórum 
 
2. Aprobación del orden del día 
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3. Lectura y aceptación de las excusas por la inasistencia a citaciones por 
parte de los secretarios de despacho del Alcalde y demás funcionarios.  
 
4. Citación a funcionarios 
 
Por iniciativa de la bancada del Partido Liberal, integrado por los concejales 
Fabio Humberto Rivera Rivera, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Aura 
Marleny Arcila Giraldo y Carlos Mario Mejía Múnera, la plenaria del Concejo de 
Medellín aprobó la realización de una sesión ordinaria dedicada a “Analizar la 
ejecución presupuestal 2015 y realizar la valoración de cumplimiento del Plan 
de Desarrollo”. 
 
A esta proposición se adhirió como segunda bancada citante, el Partido 
Conservador, de la que hacen parte los corporados John Jaime Moncada 
Ospina, Carlos Alberto Bayer Cano, Álvaro Múnera Builes y María Mercedes 
Mateos Larraona y Carlos Mario Uribe Zapata y Rober Bohórquez Álvarez, 
como tercera bancada citante del Partido Cambio Radical. 
 
De igual manera, la Mesa Directiva programó la realización de este debate y 
aprobó en el acta 606 citar a los Vicealcaldes del Municipio de Medellín para 
que presenten dicho informe. 
 
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 
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La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día. No se presentaron 
intervenciones. Fue aprobado – Se aprobó el orden del día con las 
modificaciones. 
 
 
3° LECTURA Y ACEPTACIÓN DE LAS EXCUSAS POR LA 
INASISTENCIA A CITACIONES POR PARTE DE LOS SECRETARIOS DE 
DESPACHO DEL ALCALDE Y DEMÁS FUNCIONARIOS 
 
Se dio lectura a la siguiente excusa: 
 
3.1. Suscrito por el vicealcalde de Salud, Juan Carlos Giraldo Salinas. 
 
Asunto: Delegación para asistir a la sesión a Gabriel Jaime Guarín Alzate, 
secretario de Salud. 
 
 
4° CITACIÓN A FUNCIONARIOS 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata para solicitar no se diera lectura 
al cuestionario de la citación. 
 
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada. 
 
 
La presidencia: 
 
“Las bancadas citantes hemos decidido que hable la Administración, luego los 
tres citantes y a continuación los concejales restantes”. 
 
 
Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina: 
 
“Se propuso este debate para tener una máxima realidad de muchos frentes de 
la Administración en su ejecución. Por ejemplo jornadas de vida, los proyectos 
que no han iniciado y están presupuestados y si es la hora de tomar la decisión 
de no comenzarlos y trasladar los recursos a otros porque frente a una 
Administración terminando, es importante tomar decisiones. 
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Que nos digan cómo van las obras de Metroplús y el tranvía y mirar lo que tiene 
que ver con el presupuesto participativo, cómo va por dependencias su 
ejecución. Mejor dicho, es una radiografía  y de pronto la Secretaría de 
Hacienda con sus vicealcaldes, poder tomar una decisión, de qué proyectos 
definitivamente abortar por la escasez del tiempo y trasladar esos recursos a 
otras entidades que sí lo pueden hacer. Y aprovecho para unirme a la decisión 
del Tribunal Administrativo de Antioquia que levanta la prohibición del parrillero 
hombre. En días pasados estuvimos hablando del tema, que era importante que 
la Administración  Municipal fuera analizando la posibilidad de ir bajando la 
medida del parrillero hombre, no lo hace, pero sí la justicia. Me uno a esa 
decisión, porque pienso que la medida no puede ser que al inicio sea por un  
tiempo corto y se vuelvan ilimitados en tiempo. Valoro este debate de hoy, que 
la misma Administración tome decisiones a su interior para poder enfrentar 
estos meses restantes que faltan para terminar la obra del Alcalde Gaviria”. 
 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 
 
“Esta sesión es de mucha importancia, ya que vamos a mirar a 30 de junio la 
ejecución del Municipio de Medellín, en todo lo que tiene que ver con los 
programas sociales, con la infraestructura y funcionamiento de las 46 entidades 
de la Administración”. 
 
 

La presidencia: 
 
“Nos acompaña la vicealcaldesa Alexandra Peláez Botero, el vicealcalde Wilson 
Enrique López Bedoya, la doctora Luz Elena de Hacienda, Jorge Pérez de 
Planeación. También están los secretarios de Salud, Participación Ciudadana, 
Movilidad, Educación, el gerente del Inder, rector del Pascual Bravo, el gerente 
de Telemedellín. Para que la comunidad sepa, estamos pidiendo a la 
Administración que nos diga cómo han ejecutado el presupuesto de 2015, es el 
último de este gobierno y qué vamos a hacer en los cinco meses que faltan 
para dar cumplimiento a la totalidad del Plan de Desarrollo que  se aprobó en 
mayo de 2012”. 
 
 
Intervino la secretaria de Hacienda, Luz Elena Gaviria López: 
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“Desde la Administración dimos respuesta al oficio radicado el 30 de junio sobre 
la ejecución presupuestal del Municipio de Medellín. Es un trabajo muy juicioso 
que se hizo desde la Secretaría de Hacienda, Planeación y absolutamente 
todas las secretarías y dependencias del Municipio, para poder entregar un 
informe completo y preciso. Primero intervendrá la Secretaría de Hacienda y 
atenderá los seis primeros puntos. Posteriormente los diferentes vicealcaldes. 
La pregunta 7 estará a cargo de la Vicealcaldía de Gestión Territorial; las 
preguntas 8 y 9 que tienen que ver  con Metroplús y el cable de El Picacho por 
la Vicealcaldía de Movilidad. La Secretaría Privada hará la presentación de todo 
lo que es el “Fondo Medellín ciudad para la vida” y su evolución y cerrará el 
director de Planeación con la valoración del cumplimiento de los indicadores del 
Plan de Desarrollo, para poder tener una mirada muy holística de lo que ha sido 
el proceso de ejecución presupuestal en 2015. 
 
Es muy importante que podamos tener en el marco de la línea del tiempo, cuál 
ha sido la evolución de todos los presupuestos y sus ejecuciones durante los 
últimos diez años. Como podemos ver en la diapositiva, el segundo 
presupuesto más alto en los últimos diez años, después del 2014, que tenía los 
dineros del proyecto UNE – Millicom, tiene la ejecución más alta del 
presupuesto total, del 65.7%. 
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Cuando lo miramos desde el punto de vista de la ejecución del presupuesto de 
inversión, también es la segunda inversión más alta de los últimos diez años y 
la ejecución está en 68.84%: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vamos a ver en adelante el ente central en términos generales y después nos 
centramos en cada una de las Vicealcaldías o ciudades, como tenemos 
denominados los programas. Para dar respuesta a las preguntas 1 y 2, sobre 
las ejecuciones y pagos, es importante anotar que esta información que les fue 
suministrada ya trae el proceso de  ajuste que trae el Decreto 883 con la 
modernización. 
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En cuanto a la inversión, el presupuesto total de inversión es de 3 billones 766 
mil millones de pesos. Los recursos de las transferencias de los 
establecimientos públicos ya están sumados en las Vicealcaldías donde 
corresponde cada uno de los establecimientos públicos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para dar respuesta a la pregunta 3 del nivel central, el cronograma de proyectos 
de Infraestructura tiene: 
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Es importante resaltar que este valor de $948.000 millones corresponde al 25% 
del valor total de la inversión que tiene el Municipio de Medellín. 
 
 
Proyectos sociales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 75% del presupuesto de inversión está destinado a  proyectos sociales. 
 
 
Programas que no han iniciado su ejecución: 
 
No se han iniciado obras por $148.000 millones, que corresponden al 4% del 
valor total de la inversión a junio 30. Es menos de lo que esperamos desarrollar 
en proyectos de inversión para el segundo semestre. Sin embargo tenemos: 
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La pregunta 6, sobre ejecución presupuestal de Presupuesto Participativo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voy a hacer el mismo análisis de las secretarías de apoyo y de otros entes 
descentralizados: 
 
Miramos la ejecución presupuestal por secretarías: 
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Establecimientos públicos: 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es importante resaltar que estos presupuestos también fueron solicitados a las 
30 entidades descentralizadas, cuyos informes fueron presentados 
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directamente por ellos al Concejo. Hacienda hizo todo el proceso mediante un 
oficio que se envió a todos y cada una de  estas entidades. 
 
 
Ciudad Escuela: 
 
Tiene en total, con sus establecimientos públicos un presupuesto de: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cronograma de los proyectos de Infraestructura: 
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Proyectos sociales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 712 15 

 

Programas que no han iniciado su ejecución: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con respecto al presupuesto participativo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciudad saludable: 
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Cronograma de los proyectos de Infraestructura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cronograma de los proyectos sociales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las preguntas 5 y 6 hablan de programas que no han iniciado su ejecución: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Con respecto al Presupuesto Participativo: 
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Ciudad segura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cronograma de proyectos de Infraestructura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyectos sociales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programas que no han iniciado su ejecución: 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 712 18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presupuesto participativo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciudad sostenible: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para dar respuesta a las preguntas 3 y 4, sobre programas de Infraestructura: 
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Proyectos sociales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con respecto a los proyectos que no han iniciado ejecución: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejecución presupuestal de Presupuesto Participativo: 
 
 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 712 20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciudad empleo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyectos de Infraestructura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyectos sociales: 
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Proyectos que no han empezado obra: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presupuesto participativo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vicealcaldía de Gestión Territorial: 
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Proyectos de infraestructura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyectos sociales: 
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Programas que no han iniciado ejecución: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presupuesto participativo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasta aquí hacemos la presentación de la Secretaría, de los puntos 1 al 6, de 
todos los entes descentralizados, el ente central y las diferentes Vicealcaldías”.  
 
 
Intervino el Vicealcalde de Gestión Territorial, Wilson Enrique López Bedoya: 
 
“Voy a presentar información en todo lo que tiene que ver con cronograma de 
proyectos de jornada de vida. 
 
 
Se aprobaron recursos por $374.000 millones como se ve en la diapositiva: 
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Esto en las 16 comunas de la ciudad, los cinco corregimientos y una adicional 
en Nuevo Occidente. En la mayoría de ellas recursos por alrededor de los 12, 
13 mil millones, pero Nuevo Occidente con $60.000 millones. 
 
Esos $374.000 millones por diferentes razones hoy son compromisos por 
$479.000 millones. Por poner un ejemplo, al cable de Palmitas se le aprobaron 
en jornada de vida $5.000 millones y hoy estamos hablando de un proyecto de 
alrededor de $18.000 millones. En total hay recursos adicionales  para financiar 
jornadas de vida por $105.000 millones. 
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Estado del avance de la ejecución: 
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Hay unos proyectos, cuatro, que no se han iniciado: 
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En Ciudadela Nuevo Occidente ya se  repararon once de los locales 
comerciales que existían y tenían un deterioro importante, están en proceso de 
entrega. 
 
 
Cronograma de proyectos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La noticia importante es que todos los proyectos por el valor total, incluidas las 
adiciones que los mismos tienen, quedan totalmente financiados. Se hizo un 
convenio con el Idea que garantiza el recurso para los proyectos que no se 
habían iniciado en el 1º y 2º semestre de 2014 y esos más de $400 mil millones 
y 165 proyectos van a ser totalmente entregados. 
 
El compromiso de jornadas de vida se cumple en su totalidad”. 
 
 
Intervino el representante del Metro de Medellín: 
 
“Estas son las respuestas a las preguntas 8 y 9 que le correspondieron al 
Metro.  En la pregunta 8 decía del cronograma y el porcentaje de cumplimiento 
del Tranvía de Ayacucho, el tema de hitos relevantes son objeto de seguimiento 
que se deben cumplir para poner en funcionamiento el sistema tranviario en el 
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mes de octubre de este año. Algunos hitos están cumplidos y tienen que ver 
con el inicio de las pruebas, y otros, con el desarrollo de la infraestructura que 
se requiere y desde el mes de mayo se han cumplidos algunos de ellos. En el 
mes de junio también logramos hacer unos de los trabajos importantes como 
fue el tema de la energía, el suministro eléctrico y el montaje de la catenaria y 
en adelante los hitos que están por cumplir que es la continuación de la 
infraestructura que ya se tiene estipulada para entregar en los próximos meses. 
Este es el flujo de desembolsos.  La línea gris representa el tema de los 
recursos destinados para el proyecto y la línea inferior lo que tenemos en este 
momento desembolsado. 
 

 
 
En este momento tenemos desembolsado $480 mil millones de pesos restando 
por pagarles a los diferentes contratistas $190.000 millones de pesos. Con el 
cable Picacho como bien todos conocemos este proyecto lo comenzamos este 
año, lo planteamos en tres fases.  En la parte de diseño, pre-ejecución y 
ejecución. En este momento nos encontramos en la fase de diseños, contando 
que para el próximo año en el mes de mayo tengamos los diseños que nos 
permitan a nosotros con grado de detalle desarrollar tanto el tema de la gestión 
predial como el desarrollo de la ejecución del proyecto un año después en el 
2017.  El proyecto lo tenemos planteado para 45 meses por cronograma y 
estamos en este momento cumpliendo los objetivos trazados para el proyecto”. 
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Intervino la representante del Metroplús: 
 
“Previamente enviamos al Concejo la respuesta a todo el cuestionario y voy a 
hacer una presentación breve porque lo que se quiere es tener información 
sobre cómo va la ejecución de los compromisos de parte del proyecto 
Metroplús. En cuanto al presupuesto de ingresos saben que Metroplús tiene 
aportes de tres municipios y de la Nación nos muestra que a junio 30 llevamos 
ejecución del 43% de los aportes de estos tres municipios esperando que en el 
segundo semestre se den el resto y tenemos en cuanto a la ejecución de gastos 
que es básicamente de funcionamiento el 70%. En cuanto a los frentes de 
proyecto podemos decir que sobre los diseños de la pretroncal sur que tienen 
que ver con Medellín, los que van límite con Envigado e Itagüí pasando por la 
avenida El Poblado, la casa 12 sur y la avenida Guayabal estos diseños ya 
están ejecutados al 100%, se recibieron por parte del diseñador y de su 
interventor en diciembre del año pasado. 
 
En cuanto a los diseños de la Avenida Oriental lo cual pretende volverla 
pretroncal que tenemos hoy sobre la avenida a troncales, es decir, carril 
exclusivo, tenemos un contrato de diseño y su correspondiente interventoría 
suspendidos en este momento para realizar trámites ante Planeación municipal 
revisando toda esa intervención que se tiene en esta gran arteria. En cuanto al 
tema de obras ejecutadas pueden apreciar en la respuesta que enviamos que 
se logró ejecutar el 100% de la obra e interventoría relacionada con la estación 
Industriales.  Esas obras se terminaron en diciembre 27 del año pasado, la 
interventoría a principio de año y estamos en proceso de liquidación. En cuanto 
a la ampliación de los patios de la Universidad de Medellín en este momento 
estamos en una actuación administrativa de incumplimiento, el contratista 
incumplió, se hizo con él una negociación dentro de la etapa de liquidación para 
finalizar las obras e igualmente la incumplió, estamos en este proceso con la 
estimación de poder finiquitar las obras que están pendientes para finalizar de 
este año y principios del próximo. 
 
En el cuestionaron ustedes recibieron información sobre Envigado e Itagüí y la 
omitir para seguir con la información de Medellín. En cuanto a la troncal sur, 
tenemos un proceso precontractual, esperamos sacar a final de año la licitación 
pública para hacer obras durante el 2016 y en esa etapa previa estamos 
haciendo toda la adquisición predial sobre la calle 12 sur que es la que vamos a 
intervenir entre la avenida El Poblado y la avenida Guayabal por el orden de 
ocho mil millones de pesos esa adquisición predial. 
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Las obras de la Avenida Oriental que teníamos previsto una pequeña reserva 
presupuestal para  este año definitivamente no se van a ejecutar, los 
presupuestos estimados para la ejecución de esta troncalización de la Avenida 
Oriental son del orden de 150.000 millones de pesos y debemos analizarlo con 
la futura administración municipal su financiación. Igualmente teníamos unas 
asignaciones presupuestales por parte del Municipio de Medellín para hacer los 
diseños de la troncal sobre la avenida Guayabal y la Avenida El Poblado entre 
la calle 12 Sur y la calle 30 pero al no tener garantizada la financiación de la 
obra la actual administración municipal nos hizo la sugerencia de suspender los 
diseños que estaban previstos para hacerse este año para negociarlos con la 
futura administración con miras a garantizar la construcción. Para finalmente 
hablar del punto ocho, obras complementarias de Metroplús dentro del 
presupuesto de la Administración tiene que ver con 21 paraderos que realizó 
Metroplús a solicitud de la Secretaría de Infraestructura que son los paraderos 
de las rutas alimentadoras de la cuenca 3 y 6, eso se había reportado en el 
informe pasado, se ejecutaron a satisfacción en marzo de 2014. Esa es nuestra 
presentación”. 
 
 
Intervino la secretaria Privada, Alba María Quintero Zapata: 
 
“El Decreto 802 de 2014 constituyó el Fondo Ciudad Medellín para la Vida con 
los recursos provenientes de la fusión UNE-Millicom.  En las sesiones ordinarias 
pasadas en marzo presentamos un avance detallado del Fondo Ciudad 
Medellín para la Vida hoy presentamos una actualización de la información 
financiera tal como fue solicitada por el Concejo haciendo dos advertencias.  La 
primera, es que los recursos del Fondo Ciudad Medellín para la Vida fueron 
ejecutados en su totalidad en el 2014 cuando fueron trasladados a la fiducia 
que fue contratada previo proceso de licitación pública, Fiduciaria Bancolombia 
es quien tiene hoy la administración de esos recursos. La ejecución financiera 
está presentada por las cuatro líneas estratégicas del proyecto y me referiré a 
cada una de ellas sin entrar en los proyectos. 
 
En Ciudad Escuela tenemos un presupuesto de 386.000 millones de pesos con 
una ejecución del 91.8%.  Estamos hablando de ejecución financiera. Cuidad 
Empleo que tenía asignada un presupuesto de 14.000 millones de pesos tiene 
una ejecución de 91.8% 
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Ciudad Segura con 100.000 millones, tenemos una ejecución de 52.8%  
 
Ciudad Sostenible con 820.000 millones y tiene una ejecución de 85.4% 
 
Ciudad Saludable con 100.000 millones de pesos, con una ejecución del 71.7% 
 
En cuanto al avance de obra iniciamos obra con estos recursos desde el último 
trimestre de 2014 y tenemos un cronograma para finalizar en el año 2018. 
 
 
Hay una información de cada uno de los proyectos: 
 
CIUDAD ESCUELA 
 
 

 
 
 
Sus crongoramas van desde el 2014 y  nos vamos hasta el 2018 que ustedes 
saben que es ejecución de obras física y dotación. 
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CIUDAD SALUDABLE 

 
 
 
CIUDAD EMPLEO 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 712 33 

 

 
 

 
 
 
 
CIUDAD SEGURA 
 

 
 
 
 
CIUDAD SOSTENIBLE 
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Este es el informe general del Fondo Ciudad Medellín para la Vida”. 
 
 
Intervino el director del Departamento Administrativo de Planeación, Jorge 
Alberto Pérez Jaramillo: 
 
“Este informe plantea la importancia de la gestión del Plan de Desarrollo y el 
compromiso del Alcalde con la ciudad. Aníbal Gaviria ha planteado que lo que 
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se impone es evidenciar hechos, el valor de la verdad como argumento y 
mostrar datos que con información objetiva permitan a la ciudadanía más allá 
de la opinión evaluar la gestion municipal. Lo que vamos a presentar son 
indicadores parciales en tanto el informe final oficial de gestión sobre el Plan de 
Desarrollo que el Alcalde presentará sera entregado a este Concejo para la 
segunda semana de agosto con lo cual agradecemos que se tome este informe 
como preliminar y de avance para atender el requerimiento del Concejo. Es 
satisfactorio que el agregado de avance en el logro cuatrienal de las metas del 
Plan de Desarrollo es del 83%, es decir, el consolidado de avance entre el año 
2012 y junio de este año es que hemos tenido un resultado del 83% sobre las 
metas de nuestro Plan de Desarrollo. 
 
Es importante señalar que cuando esto se analiza por vicealcaldías tenemos un 
resultado bastante satisfactorio porque todas las vicealcaldías, todos los 
sectores administrativos van cumpliendo, honrando los compromisos de la 
programación definida. Bajo la estructura municipal que ejecutó los proyectos 
durante el primer semestre, en el segundo semestre tendremos que hacer unas 
adecuaciones entendiendo que el Decreto 883 que desarrolló las facultades que 
el Concejo le dio al Alcalde habrá que ajustar algunos de estos datos porque 
alguna dependencias están a su vez en otros sectores, pero vale la pena 
resaltar en esto que la ejecución avanza entre el 79 en la Vicealcaldía de 
Hábitat, Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad que tiene la condición que 
por ser obras de infraestructura de gran formato tiene ejecuciones pendientes 
hacia el final del período bastantes importantes y el avance del 93% de la 
Vicealcaldía de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad y la 
Vicealcaldía de Desarrollo Económico, Internacionalización, CTI y Alianzas 
Público Privadas. 
 
 
En la Vicealcaldía de Educación, Cultura, Participación, Deporte y Recreación, 
tenemos un resultado importante así: 
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Hay que decir que en este sector a pesar que el ámbito es la educación, la 
cultura, hay mucha infraestructura en desarrollo y por tanto al final del período 
tenemos la expectativa que habrá un desarrollo complementario significativo. 
En la Vicealcaldía de Salud, Inclusión Social y Familia hay resultados 
importantes, se avanzó en seguridad y complementación alimentaria, en el 
acompañamiento familiar en el marco del programa Medellín Solidaria, Familia 
Medellín y en atención a grupos poblacionales en riesgo incluido con prelación 
al programa de Potección Integral a la Infancia y a la Adolescencia. 
 

 
 
Hay que decir que tenemos resultados positivos con la Secretaría de Juventud 
que formuló y puso en marcha la nueva política pública. Con la Secretaría de 
las Mujeres es claro que hay un importantísimo reconocimiento no solo de la 
comunidad de Medellín sino a nivel internacional por la transversalización por el 
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enfoque de género que hoy tiene muchos logros para la ciudad y que en el 
ámbito de la Ciudad Saludable tenemos inmejorable resultados en mortalidad 
infantil en menores de un año, mortalidad en menores de cinco años, moralidad 
materna y años de vida potenciales perdidos por enfermedad evitable. 
 
Esto nos permite decir que el sector salud hoy puede garantizar estos derechos. 
 
Cuando hablamos de la Vicealcaldía de Gobernabilidad, Seguridad y Servicio a 
la Ciudadanía tenemos resultados muy importantes particularmente cuando 
hablamos de los logros en acceso a servicios públicos esenciales, calidad, 
oportunidad y satisfacción en el servicio a la ciudadanía con la Secretaría de 
Calidad y Servicio a la Ciudadanía. Esto creo que hace un avance 
importantísimo en la gestión municipal histórica y le ofrece al futuro de la ciudad 
una posibilidad de gestión muy significativa. Lo mismo ocurre con el Dagrd que 
además de los logros visibles en atención de muchos casos que la ciudadanía 
ha conocido tan dolorosos como lo que ocurrió en su momento con el edificio 
Space, en general esta es una ciudad que tiene una inmensa capacidad de 
gestión integral del riesgo y que avanza positivamente en esos indicadores. 
 
La mayoría de los indicadores del sector gobierno muestran un comportamiento 
sobresaliente en especial en protección a los derechos humanos y aquí es 
importante ver la resonancia que está teniendo a nivel internacional el trabajo 
que nuestro alcalde Aníbal Gaviria ha promovido para el trabajo sobre la 
Escombrera, esa crítica y dolorosa historia de esta sociedad que empezamos a 
develar con el compromiso del Alcalde. La medición de la Secretaría de 
Seguridad se ve impactada por la inestabilidad en los datos de línea de base y 
la secuencia histórica de la información que nos reportan las entidades del 
orden nacional. En seguridad es difícil consolidar esta información porque no es 
autonomía de la Alcaldía de Medellín el manejo de los datos. Cuando hablamos 
de la Vicealcaldía de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad es 
importante señalar aquí no solo los resultados sino la magnitud de la acción 
pública que desarrolla esta Administración sobre la ciudad porque eso tiene 
implicaciones a nivel de opinión pública, evidentemente cuando uno está 
interviniendo físicamente su entorno tiene afectaciones y problemáticas muy 
importantes. 
 
Entonces cuando hay tantas obras la afectación de la comunidad a su vez es 
más notable, pero digamos que es claro que el balance al final es la 
responsabilidad de Aníbal Gaviria y su equipo con responder por los 
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compromisos sin medir solamente los impactos sino midiendo los resultados y 
las incidencias con el futuro de la ciudad. En Infraestructura avanzamos en 
todos los frentes, el indicador tendrá muchos progresos muy rápidos cuando por 
ejemplo terminemos obras de la magnitud del Tranvía de Ayacucho, cuando 
avances todas estas grandes infraestructuras. En el tema de la vivienda con el 
Isvimed los hogares que acceden a soluciones habitacionales ascienden a 
71.791 con un nivel histórico de construcción de vivienda nueva.  Hemos 
sobrepasado la meta del 100% en dos de los indicadores del producto 
comprometidos. En vivienda nueva la meta del Plan de Desarrollo era 7.729 y el 
logro actual es 8.575, es decir 110% y en bienes y servicios alternativos 
subsidios, arrendamientos temporales, vivienda compartida, arrendamiento 
social, la meta del plan propuso 9.045 y el logro va en 20.960, es decir un 
avance a la fecha del 232% de los compromisos. 
 
En Medio Ambiente con todos los retos que esto plantea superamos la meta de 
áreas protegidas con plan de manejo. Somos ejemplo en el mundo de bienestar 
Animal y tenemos importantísimos logros en metas sobre el manejo integral del 
agua así como en educación ambiental, y en movilidad es claro, que el sistema 
integrado de transporte tiene avances que tendrán resultados positivos en los 
próximos meses y que hay logros significativos, seguramente insuficientes y 
llenos de retos todavía hacia el final del período con señalización vial, 
optimización de la red semafórica y campañas de seguridad vial. Cuando 
entramos al sector de la Vicealcaldía de CTI, Desarrollo Económico, 
Internacionalización y Alianzas Público Privadas tenemos logros importantes en 
términos que la Agencia APP creada con la modernización, cumplió sus metas 
cuatrienales, los retos en adelante están enmarcados en su nuevo objeto social 
derivado de la implementación del Acuerdo 001 que hizo que la Agencia pase a 
ser la Agencia de Patrimonio, Espacio Público y Alianzas Público Privadas. 
 
En esta vicealcaldía tenemos un alto avance en habilitación e inserción laboral 
en ciencia, tecnología e innovación, creación del Fondo de Ciencia de Ciencia, 
tecnología e innovación. Tenemos en el componente Medellín Conectado con el 
Mundo apoyo y captación de eventos, ferias y convenciones. Hay que 
reconocer que esta Administración ha consolidado este camino pero que es una 
historia de ciudad que empezó desde el Plan Estratégico del año 98 cuando 
nuestra ciudad estaba marginada de la comunidad internacional y dentro de los 
lineamientos de ciudad dijimos tenemos que ser capaces de volver a ser parte 
del mundo y eso es un logro que aunque a veces causa molestias y se 
caricaturiza como ‘marketing’ lo que hay que decir es que Medellín sea hoy un 
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protagonista de primer orden de la Comunidad Internacional de ciudades no es 
un asunto menor porque ha costado mucho trabajo y mucha inversión pública. 
 
 
Por otro lado el canal local Telemedellín cumple su meta cuatrienal y llegará al 
100% de avance al concluir el cuatrienio.   
 

 
 
 
En las secretarías de apoyo tenemos unos resultados importantes: 
 

 
 
Evaluación y Control debido a que solo tiene un indicador que se llama 
Certificación del Proceso de Auditoría Interna bajo Normas Internacionales, 
tendrá cumplimiento cuando se cierre la certificación. 
 
En esa última diapositiva con la implementación del Acuerdo 001 habrá ajustes 
para el final del período.  
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Con esto doy respuesta de la Administración al requerimiento del Concejo, 
reiterando que es motivo de satisfacción para el Alcalde y su equipo que 
podamos mostrar estos resultados con el 83% general”. 
 
 
La presidencia a cargo del concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona: 
 
“Doctora Luz Elena, ya que estamos en televisión y mucha gente de El Poblado, 
de la Transversal Inferior con Los Balsos andan supremamente preocupados 
por lo que está pasando con esa obra, con semejante retraso que solo va en el 
67% mientras que su obra paralela arriba con la Transversal Superior va en 
90.7%, expliquen a qué se debe ese retraso y cuáles son las acciones que esta 
Administración va a tomar al respecto”. 
 
 
Intervino la secretaria de Hacienda, Luz Elena Gaviria López:  
 
“Nos acompaña Fonvalmed e Infraestructura que son las dos entidades que 
tienen bajo su responsabilidad el seguimiento a esta obra y tienen un detalle 
preciso sobre todas las obras y sobre el recaudo y avance que hemos tenido en 
este proceso. También el avance de todas las obras de valorización porque no 
solamente es esa sino las que ya están terminadas porque iniciamos el proceso 
de ejecución de todas las obras aún sin recaudar un solo peso de valorización 
del público de Medellín. El gerente de Fonvalmed nos dará una apreciación y en 
más detalle el personal de la Secretaría de Infraestructura”. 
 
 
La presidencia a cargo del concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona: 
 
“Nos interesa saber exactamente lo que está pasando con el intercambio vial de 
la Transversal Inferior con Los Balsos, las otras obras han funcionado y muchas 
las inauguraron, pero queremos que nos digan la verdad de lo que está 
pasando con esa obra”. 
 
 
Intervino el director del Fonvalmed, Luis Alberto García Bolívar: 
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“En relación con el tema de la Transversal Inferior con Los Balsos es pertinente 
que iniciemos presentando disculpas no solo a esta corporación, a la ciudad, a 
los ciudadanos del sector que están siendo impactados por la obra porque el 
tema del curso de esa obra es efectivamente un tema problemático en el 
momento que por supuesto la Administración Municipal en cabeza de la 
Secretaría de Infraestructura que es la entidad contratante directa de la misma y 
del Fonvalmed, entidad encargada, están trabajando, incluso con el 
conocimiento de las demás entidades de la Administración que tienen que ver 
con el asunto. 
 
Hay una convergencia de factores negativos en esa obra que están generando 
dificultad y hay que decir, la primera dificultad la tenemos alrededor de un 
contratista que está generando muchos problemas o que está dando un 
tratamiento a los problemas de por sí ya complejos de esa obra que no es el 
adecuado. Desafortunamente la ley de contratación del país no es una ley que 
ayude mucho a mejorar por la vía de la utilización de la misma ley procesos 
complejos como el que estamos enfrentando. La ley en general ofrece muchas 
garantías en los procesos que tienen que ver con la contratación, 
particularmente con los contratistas, hay que decir que no es muy abordable 
para soluciones ágiles desde los contratantes sino que por el contrario la Ley 
ofrece muchas garantías en cuanto a los procesos sancionatorios, en cuanto a 
los procesos de seguimiento, en cuanto a los proceso que se tienen que 
adelantar en estos casos y aunque estemos adelantando procesos hemos 
avanzado en el debido proceso en 14 situaciones que tienen que ver con este 
contratista y dos se me están corrigiendo y en el momento van siguiendo lo que 
la ley dispone para estos casos. 
 
De suerte que hay una gran preocupación, hay una actividad nuestra en la 
intervención de la obra, en el contacto con la comunidad, todo lo que podamos 
desde la Administración y con las herramientas legales que tenemos para 
resolver un problema que no podemos desconocer y es que tenemos una obra 
compleja en manos de un contratista que no está actuando a la altura de la 
exigencia de esa obra y desafortunadamente las soluciones que pueden pasar 
o por mejorar que es lo que estamos tratando de hacer en relación con la 
actuación del contratista o porque el contratista seda el contrato, lo cual tiene 
que ser de acuerdo con la Ley misma, una actuación suya, voluntaria, 
espontánea, no puede ser presionada porque eso generaría otras dificultades, o 
la caducidad del contrato que con todo y que es una herramienta drástica con el 
contratista lo es también con la obra en la medida que cuando declaro una 
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caducidad la obra se tiene que quedar en el estado en que está hasta que no se 
resuelva primero la decisión final de la caducidad, hasta que no quede en firme 
y de ahí en adelante el proceso adicional de contratarla. 
 
De manera que para nosotros ha sido motivo de mucha reflexión y análisis y 
hemos optado hoy por aplicarlos los procesos sancionatorios con los 
procedimientos que la ley nos permite en intervenir la obra con presencia de 
técnicos de la Administración Municipal más allá de lo que incluso conviene 
para no extraviar los papeles que cada actor tiene que cumplir y en lograr que la 
obra se pueda terminar sin llegar a procesos más complejos como los que 
ofrece una caducidad. De todos modos tampoco es una herramienta que se 
tenga descartada pero sabemos que ahí el problema para la comunidad 
afectada es bastante más complejo. Ese es el balance que le podría yo dar, si 
hay detalles Infraestructura nos puede ahondar en las respuesta”. 
 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera:  
 
“Inicio por decir que la Administración Municipal a partir del POT de 2014 en 
todo lo que tiene que ver licenciamiento de obras que estaban proyectadas para 
iniciar en el año 2015 debe someterse a los nuevos requisitos que el POT lleva 
y que por lo tanto las curadurías exigen, por lo tanto la Secretaría de 
Infraestructura, o quienes ejecuten proyectos de construcción deben de manera 
pronta y rápida capacitar, formar a los arquitectos e ingenieros que tienen que 
presentar las solicitudes de licencia ante las curadurías. 
 
Pero también ahí hay un llamado, Planeación tiene que tener de manera pronto 
los decretos y las resoluciones aclaratorias porque una cosa es expedir el Plan 
de Ordenamiento Territorial otra cosa es quedar claro, por poner un ejemplo, si 
el Municipio de Medellín fuera a construir un hotel hoy, sería imposible, claro 
que el Municipio no construye hoteles, pero nos hemos visto con las secretarías 
que tienen que construir un colegio o construir una UVA lo que esté 
licenciándose hoy ya tiene protocolos ambientales y por lo tanto la Dirección de 
Planeación, con el perdón de ellos, les va a tocar trabajar las 24 horas del día 
para que este año 2015 no vaya a quedar ninguna obra por fuera que estaba 
proyectada en el Plan de Desarrollo del Municipio de Medellín desde el año 
2012. 
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Lo primero es un llamado con cariño a Planeación, a ellos les ha tocado la más 
dura, el año pasado precisamente discutir el Plan de Ordenamiento Territorial 
pero este año la Nación debe tener pronta la repuesta a todos los que necesitan 
del insumo para poder licenciar proyectos que no se vaya a quedar ninguno por 
fuera. La segunda observación tiene que ver con algo que planteo siempre en 
todos los proyectos de Presupuesto y he dicho, si yo soy alcalde de esta 
ciudad, premiaría a los Secretarios que me ejecuten de manera pronta inversión 
y premiaría a los secretaría que me disminuyan la inversión en funcionamiento. 
Haría cortes cada dos meses para que esa disminución de funcionamiento la 
vaya trasladando a esa cantidad de obras que están a la espera que usted 
pueda capar presupuesto para poderla entregar a obras que están esperando 
financiación. 
 
Voy a poner una pequeña, con la Vicealcaldía de Educación y con el  Director 
del Inder estamos esperando que podamos trasladar mil millones de pesos para 
la cancha La Maracaná, entonces todo secretario de despacho que a mí como 
alcalde me diga: ‘Alcalde, acabo de ahorrarle mil millones de pesos en 
presupuesto, haga la cancha La Maracaná’. Entonces a ese secretario lo voy 
premiando. Y al que me pida más plata para funcionamiento lo voy sancionando 
¡Sería hasta difícil trabajar conmigo como alcalde, pero tranquilos que no me 
lancé de alcalde! Reducción en funcionamiento, disminución en funcionamiento 
sin afectar para nada el tema de recursos de personal.  Todo aquello que 
permita un buen trato a los empleados, un buen trato a los funcionarios en 
materia de bienestar laboral, con pago oportuno de su salario y prestaciones 
sociales, eso no está en juego, pero disminución en funcionamiento me permite 
llevar recursos a inversión que la Ley perfectamente lo avala y es muy fácil 
hacer ese traslado. Secretarios, cada uno de ustedes que tenga por allá platica 
de funcionamiento no la siga amarrando allá, suéltensela a Luz Elena que tiene 
un listado de obras por financiar que si se les aplica recursos con seguridad en 
los cinco meses que falta de gobierno se podrán ejecutar. 
 
¿Por la cara que hizo la vicealcaldesa Alexandra le podría decir a la comunidad 
que la plata para la cancha La Maracaná ya está o mentiría yo si lo hago? La 
plata para hacer sintética la cancha La Maracaná está lista, veo una cara 
sonriente de la doctora Alexandra. La pregunta sería para el director del Inder 
David Mora ¿en estos cinco meses que falta es capaz de hacer la cancha 
sintética de La Maracaná? Contratarla, dejarla en ejecución, empezarla, que la 
gente de La Maracaná en Castilla sepa que se le va a hacer la cancha sintética 
¡No venía por esa noticia pero es una muy buena noticia!  
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Tranquilo, mi querido Oscar Hoyos Giraldo, que en esto también ha intervenido 
Santiago Martínez Mendoza del Partido de la U, y lo digo con orgullo porque a 
Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. 
 
 
Valorización  
 
Voté la valorización en el gobierno de Alonso Salazar, la valorización no se 
aprueba en el gobierno de Aníbal Gaviria, la valorización de El Poblado se 
aprueba en el gobierno de Alonso Salazar y fue quien derramó la valorización 
para El Poblado y yo la voté, no estoy cuestionando a Alonso Salazar, pero El 
Poblado exige varias cosas. Uno, que esas obras se hagan pronto, que la obra 
que planteó el doctor Ramón Emilio Acevedo Cardona con todas las dificultades 
que se tiene con ese contratista que parece es pésimo contratista, se nos coló 
un bogotano, no estamos diciendo que sea corrupto, no estamos diciendo que 
se haya robado la plata, sino que es muy lento en la ejecución del proyecto y 
eso perjudica a la comunidad del sector de El Poblado. 
 
Lo que queremos, doctor Luis Alberto, es felicitar a la comunidad de El Poblado 
porque de $460.000 millones de pesos aproximado que van a pagar por 
valorización ya han pagado en siete meses $131.000 millones de pesos.  Es 
una comunidad que aunque a nadie le gusta pagar impuestos paga los 
impuestos.  El Poblado no solo paga los impuestos para la valorización, El 
Poblado paga impuestos también para hacer muchas obras en la ciudad de 
Medellín, así que a esa comunidad felicitaciones porque ellos con sus 
impuestos nos permiten hacer obras en otros sectores de la ciudad para romper 
con la inequidad y lograr inclusión y para combatir la pobreza y la miseria que 
hay en amplios sectores de la ciudad de Medellín. 
 
Así que al sector de El Poblado enviarle ese mensaje pero también a 
Fonvalmed y a la Secretaría de Infraestructura de acelerar las obras de El 
Poblado para que El Poblado las disfrute, para que al Poblado le mejore la 
calidad de vida y vean que sus impuestos están bien invertidos. Pero también 
un mensaje a los próximos candidatos a la Alcaldía de Medellín. Estas obras de 
valorización El Poblado tiene hasta seis años para pagarlas, por lo tanto lo digo 
desde ya, yo no aprobaría en el próximo Plan de Desarrollo de ser elegido 
concejal no aprobaría nuevas obras de valorización en El Poblado hasta tanto 
El Poblado no haya salido de esa valorización, inclusive replantearía para El 
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Poblado hacer obras con recursos públicos y no afectarlos con una nueva 
valorización. 
 
No estoy diciendo lo que algún candidato trató de hacer ver que se cancele la 
valorización.  Esta valorización está decretada desde el gobierno anterior, por lo 
tanto no es posible cancelarla, es una valorización que hay que pagarla, lo que 
estoy diciendo es nuevas obras en El Poblado por valorización, no, creo que ya 
han hecho un esfuerzo importante los habitantes de El Poblado. 
 
Enunciar algunas, una que ya la había dicho, un recaudo a la fecha de 
$131.000 millones, Luis Alberto García Bolívar, es un recaudo muy bueno. 
 
 
Obras ya terminadas: 
 

‾ El empalme vía Linares. 
‾ La conexión vía Linares entre la Loma de los Balsos y Los González. 
‾ La Conexión Carrera 43C entre calles 11 y 11A, Puente Quebrada La 

Poblada. 
‾ Finalizada la conexión Carrera 43C. 
‾ la Carrera 43C entre calles 7 y Trasversal 6  Puente Quebrada La 

Presidenta. 
‾ Paso a desnivel de la Trasversal Inferior con La 10. 
‾ Empalme vía Linares con Calle 7. 
‾ Paso a desnivel de la Trasversal Superior con la Vía El Tesoro. 
‾ Lateral norte de la quebrada Zúñiga, tramo 1 
‾ Lateral norte de la quebrada Zúñiga, tramo 2 
‾ Prolongación loma de Los Parra (av. El Poblado – av. Las Vegas) tramo 

1 
 
 
En ejecución 
 

‾ Prolongación loma de Los Parra (av. El Poblado – av. Las Vegas) 
‾ Paso a desnivel de la transversal Superior con Los Balsos.  Pedimos que 

a ese contratista lo aprieten, que lo amarren, pero no los que 
extorsionan, sino la Administración Municipal para exigirle cumplir con la 
obra y que no perjudiquemos la comunidad de El Poblado. 

‾ Paso a desnivel de la transversal Inferior con Los Balsos 
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‾ Prolongación de la carrera 37A hasta Las Palmas 
‾ Paso a desnivel transversal Superior con la calle 10 
‾ Prolongación de la loma de Los Parra desde la Tr. Inferior hasta la 

carrera 29 
‾ Prolongación de la doble calzada de la loma de Los Balsos hasta la Tr. 

Superior 
 
Y otras que están por licitación, que si la comunidad desea a través de 
Fonvalmed, pueden acudir a esa información. 
 
 
A los amigos de El Poblado hay que decirles que también se han hecho obras 
allí que no son por valorización, pues el Municipio de Medellín entiende que allí 
también hay que hacerlas:  
 

‾ Puente de La 4 Sur, se hico sin valorización, no se les cobró un peso a 
los habitantes, ni de El Poblado ni de Guayabal.  

‾ El doctor David Mora y EPM están haciendo una gran UVA al frente de El 
Tesoro con recursos propios.   

‾ La Secretaría de Infraestructura está haciendo Corredores de Vida en La 
10 que sube por el Parque de  El Poblado. 

‾ Se está terminando una obra muy importante para la zona de El Poblado 
como lo es el Museo de Arte Moderno (MAM). 

‾ Se están adecuando los terrenos para hacer el jardín infantil con 
recursos de Jornadas de Vida y PP que la comunidad ha priorizado en 
esa zona. 

 
Así que hay obras importantes que se han hecho en la comuna El Poblado, no 
por valorización. Yo diría una que hiciera el Alcalde Luis Pérez en el año 2003, 
la doble calzada entre San Diego y el Hotel Inter que luego los gobernantes 
posteriores la siguieron hasta Las Palmas y que de no haberse hecho, el taco 
sería más perverso en esa zona de Medellín. 
 
 
Jornadas de Vida. 
 
Tenemos que hacer un esfuerzo para cumplir con ese ejercicio de Jornadas de 
Vida señor Secretario de Salud, doctor Guarín y doctor Juan Correa.  Que a 31 
de diciembre no le debamos a ninguna comunidad, proyectos de Jornada de 
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Vida, pues fue un proceso importante de participación ciudadana, fue un 
proceso importante de convocatoria ciudadana, en donde fue la ciudad, la 
comunidad, los líderes, las personas, los que definieron en qué invertir lo que 
inicialmente iba a ser una partida cercana a 250 mil millones de pesos, pero por 
tener ya recursos del  Municipio de Medellín, de EPM y Área Metropolitana 
ascienden a más de 470 mil millones de pesos.   Ese ejercicio, además de PP, 
en donde el Municipio de Medellín definió con comunidades 600 mil millones de 
pesos por PP en los cuatro años, pero también en donde el Municipio de 
Medellín define con comunidades, partidas que al final van a ser cercanos a los 
470 mil millones de pesos; es un ejercicio de participación ciudadana bien 
importante que hay que mantener, reforzar y mejorar. 
 
 
Presupuesto Participativo. 
 
Igual, hay que cumplirles a las comunidades con esas propuestas que ellos 
hicieron para que a fin de año no haya ningún incumplimiento en esa materia. 
 
 
Ejecución Presupuestal. 
 
Es una ejecución que usted, doctora Luz Elena, ha presentado como secretaria 
de Hacienda.  De un presupuesto final, aprovecho para manifestar lo siguiente, 
de cerca de 4.4 billones de pesos ya ejecutados cerca de 3 billones lo que nos 
aproxima a una ejecución de más del 67% en el año 2015 que muestra que la 
ejecución va por buen ritmo y que se va a lograr para bien de la comunidad, que 
los recursos que se aprobaron para los proyectos de inversión sí se entreguen. 
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Colegio Maestro San Benito en la Comuna 10 –La Candelaria  
 
 

 
 
 
Construcción del Centro de Innovación del Maestro, MOVA 
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Uva de los Sueños 
 

 
 
 
Doctor Juan Diego Barajas, un esfuerzo para lo que falta por ejecutar allá en 
dotación tecnológica, en equipos de cómputo, para que los colegios nuestros 
sean los más bien dotados en tecnología, no queda sino acelerar.  Tenemos 
cinco meses para ejecutar al máximo, va muy buena la ejecución en Educación, 
pero esas cosas que están pendientes conviértalas en punto de honor, la 
licencia de aquel equipamiento en Educación que vamos a hacer para el tema 
de Jornada Extendida, que podamos hacerlo con tiempo, que demos el primer 
paso como Municipio de Medellín de que muchos de los colegios, ojalá un 10% 
estén en Jornada Extendida a partir de este año. Que los próximos alcaldes 
avancen en la perspectiva de que necesitamos, no tanto más colegios, sino 
más aulas por colegios.  Es posible que también se requieran nuevos 
equipamientos en educación, pero muchos de los equipamientos que están 
pueden servir para Jornada Complementaria simplemente habilitándoles 
nuevos bloques en materia educativa. 
 
Doctora Alexandra, hay que acelerar el tema de UVA’s. 
 
Nos comprometimos con las 20 UVA que ninguna de ellas quede sin estar 
mínimo licitadas antes de terminar diciembre, pues cuando una obra que se 
prometió pasa de un gobierno a otro sin licitar, corre la desgraciada suerte de 
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que el próximo alcalde priorice otras cosas.  Esa fidelidad de un alcalde nuevo 
al anterior, por una obra que no ejecutó, no existe en política, es más, tratan de 
borrar el término UVA para no tener la marca del alcalde anterior.  Así que cero 
confianza a dejar obras sin licitar de las que se comprometió el plan de 
desarrollo ¡mínimo licitada! 
 
Doctora Alba sobre el 1.4 billones, yo me podría quedar contento cuando 
ustedes dicen que financieramente está ejecutado 99%, pero no me quedaré 
contento hasta cuando ese 1.4 billones esté comprometido bajo licitación de 
que las obras si van a quedar de no retorno.  Que tal una fiducia con 300 mil 
millones de pesos en educación y que el próximo alcalde se encuentre esa 
platica ahí y no esté licitada la obra ¿ustedes si creen que va a haber fidelidad a 
los tres proyectos anteriores?  Ese cuento de que la fiducia dice para qué, eso 
de desata jurídicamente muy fácil.  Es simplemente un acuerdo municipal 
nuevo, una propuesta nueva del alcalde sobre cómo unos recursos de un lado 
pasan a otro y por lo tanto esa obra queda en vilo. 
 
Consejo uno: lo del 1.4 billones debe de quedar comprometido licitatoriamente.  
Doctor Leopoldo, no basta con decir – esta es la platica para el Hospital del 
Norte, que tal que llegue un alcalde y diga – no prioridad no es un hospital en el 
norte, mi prioridad es ampliar los servicios de salud las 24 horas en los centros 
de salud. Inclusive hay que asesorar a los candidatos, los centros de salud por 
habilitación no pueden prestar urgencias, por lo tanto hay que decirle a la 
comunidad que las 10 urgencias del Municipio de Medellín, todas están abiertas 
las 24 horas, por lo tanto eso no es ninguna innovación en el debate política.  
Los centros de salud por habilitación no pueden estar abiertos en la noche 
porque no pueden prestar servicios de urgencias, no lo permite ni el Ministerio, 
ni el Servicio Seccional, así el candidato lo quiera. 
 
En materia de ejecución hay un gran reto, no podemos matar el tigre y 
asustarnos con el cuero, no podemos haber permitido que UNE igualara en 
acciones con Millicom para que creara una empresa mixta, mitad del sector 
privada y mitad del sector público y que con los ingresos queden el 31 de 
diciembre en una fiducia sin haber contratado aquellas obras en que nos 
habíamos comprometido para entregarle a la ciudad. El cable de Picachito debe 
estar empezando licitación hacia el mes de noviembre o diciembre; es un 
mensaje para la gerente del Metro, no nos podemos quedar dos años haciendo 
estudios para el cable El Picachito.  Que tal que el próximo alcalde diga que no 
le gustan los cables y que gane uno que está diciendo que quiere hacer el 
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monorriel, la plata de un lado para otro y entonces el cable El Picachito se 
quedó en veremos.  No amigos, lo digo hoy y lo digo en la clausura, insistencia, 
métanse en cuarentena. Se acuerdan que hace cuatro años les puse el video 
La Vida es Corta, cuando iniciaba este gobierno y ustedes no me creyeron, pero 
en cinco meses ustedes ya no son secretarios de despacho, ya no son 
vicealcaldes, pues aun ganando los cambian ¡esto es muy duro!. 
 
Tienen cinco meses para que esos recursos le lleguen a la comunidad ¡no 
tienen más! Patinen, si el director del Departamento Administrativo de 
Planeación les debe un papel, vayan donde Jorge Pérez, no esperen que el 
técnico les mande una carta, un email, un chat, un Whatsapp, un face, ¡no 
señores! Vaya y siéntese con el técnico de Planeación y que le entregue el 
concepto, invítelo a almorzar allá mientras tanto, mientras se lo escriben. Si 
tienen un problema de curaduría, vayan allá –no, que el curador está en Santa 
Marta, váyanse para la curaduría. 
 
Así como en Seguridad necesitamos generarles que patoneen el  Centro para 
buscar seguridad, necesitamos que los secretarios de despacho se salgan del 
confort; con cariño se los digo, solo tenemos cinco meses para cumplirle a esta 
ciudad con lo que falta. Vamos muy bien, la inversión de esta ciudad es muy 
grande, pero podemos hacer más si no lo proponemos en los cinco meses que 
falta. 
 
 
Pista BMX 
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Ese es un compromiso del Alcalde, del Concejo de Medellín, es un compromiso 
del director del Área Metropolitana.  
 
Hay una buena noticia: en la junta directiva del Área Metropolitana donde 
ustedes muy gentilmente me nombraron como miembro, aprobamos la semana 
pasada 11 mil millones de pesos para que los 4.1 kilómetros que vienen de 
Túnel de Occidente, unas obras complementarias que faltan a nivel de 
Colpisos, en donde ya está el puente construido por el Área Metropolitana, el 
intercambio vial, esas orejas se puedan construir.  Entregamos los últimos 
recursos la semana pasada desde el Área Metropolitana de 11 mil millones de 
pesos para que en el mes de octubre o noviembre, los tacos hacia Santafé de 
Antioquia sean historia del pasado. 
 
Aprovecho: la ampliación de La 80 la hemos pedido muchos concejales como 
Oscar Guillermo Hoyos Giraldo, Fabio Humberto Rivera Rivera y ahí hay un 
problema doctora Luz Elena, se lo cuento con cariño:  estaban los recursos 
para comprar los predios, yo no sé con la modernización a quién le toca 
comprar predios, voy a tener que hacer una reinducción de cómo funciona el 
Municipio de Medellín, pues llama uno y le dicen –no, yo soy la de talento 
humano, a otro – no, yo no soy el compra eso –dicen - ¡complicado!  Estaba la 
plata para comprar los predios y nos metimos en una pelea con la Universidad 
Nacional, me hicieron incurrir a mí en un error y decir que la Nacional no quería 
ayudar al desarrollo de la ciudad, por lo que les pido excusas a la Universidad 
Nacional, pues sí hay que comprarles los predios a ellos.  Ahora dicen que no, 
que esos recursos ya no están. Hay que comprar los predios de la Universidad 
Nacional a nivel de la Facultad de Minas para poder hacer la ampliación que 
también tenía recursos por vigencias futuras, para hacer la ampliación más 
arriba de Colpisos en donde está el Colegio Mayor y continuar hacia allá en 
donde hay un embotellamiento muy grande. 
 
 
Canal Parque sede de Telemedellín 
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Va por muy buen camino, vamos a hacer una visita con el gerente de 
Telemedellín.  Es un proyecto importante de una inversión enorme de más de 
31 mil millones de pesos que no va ser solo la sede para el canal, sino que va a 
ser un parque abierto a esa comunidad de El Poblado, pues va a ser con 
grandes espacios públicos respetuosos del medio ambiente como deben ser 
todas las obras en una ciudad que necesita ser sustentable. 
 
No hay obra que no tenga que llevar, gracias al POT, plan de manejo ambiental 
o protocolo ambiental. 
 
 
Ampliación del Museo de Arte Moderno 
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Es una gran inversión para la cultura, 24 mil millones de pesos, 12 mil del 
Municipio de Medellín y 12 mil de sector privado. 
 
 
Estación de Policía de Buenos Aires 
 
 

 
 
No es lo único, también son la cantidad de radios, patrullas, laboratorio de 
criminalística.  Es primera vez que un plan de desarrollo aprueba más de 400 
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mil millones de pesos para invertir en seguridad en una ciudad como Medellín. 
Que hay delincuencia, sí;  que hay delincuentes, sí; que hay atracos, sí; que 
hay robos sí, pero este Concejo tuvo la voluntad política con la Administración 
de Aníbal Gaviria de poner recursos para entregarle  a la Fiscalía, los jueces y a 
la Policía, instrumentos  para combatir el delito.  Por lo tanto tenemos autoridad 
moral para decirle al General que mejore los resultados, los indicadores de 
seguridad de Medellín, disminuya el número de robos en la ciudad de Medellín, 
disminuya el número de atracos en la ciudad de Medellín, combata la extorsión; 
porque apropiamos los recursos, tenemos la obligación, el derecho y el deber 
con la comunidad de exigir mayor seguridad para los habitantes de Medellín.  
Que no haya tolerancia con las bandas en la ciudad, que haya estricto marcaje 
e inteligencia por parte de las autoridades. 
 
En este momento se está tramitando un proyecto de acuerdo, se trata de la 
política pública de seguridad para Medellín que está en la coordinación del 
doctor Carlos Mario Mejía Múnera.  Doctor Carlos Mario Mejía Múnera, está en 
usted dejar la política con los ponentes, una política de seguridad para Medellín 
en los próximos años. El aumento de 150 a 440 cuadrantes, es una muestra del 
esfuerzo que se hace desde la Administración Municipal y el Concejo de 
Medellín en materia de seguridad.  Todavía no estamos contentos con los 
resultados, por lo tanto podemos seguir exigiendo porque estamos invirtiendo. 
 
 
Aguas residuales 
 

 
 
 
Eso no está en el plan de desarrollo del Municipio de Medellín, pero sí es una 
política del Municipio de Medellín.   
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La Ptar en Bello y voy a soltar una noticia bomba: La Ptar.  A los concejales 
nuevos les contamos que hace cuatro años, en el año 2009 EPM pagó mal la 
plusvalía para construir esa planta de tratamientos de aguas residuales en Bello 
y Bello cobró mal, le cobró a EPM 88 mil millones de pesos como impuesto de 
plusvalía para que EPM pudiera construir esa planta de aguas residuales en 
donde muchos de los que no sabíamos manejar aprendimos a manejar debajo 
de Niquía, allí se está construyendo la planta más moderna de tratamientos de 
aguas residuales, es decir: de los alcantarillados que van de nuestras casas 
para que allí sea tratada el agua y sea retornada al río como agua buena y no 
como hoy llega al Río Medellín hacia esos municipios de Girardota, 
Copacabana y Barbosa, contaminando enormemente al río. 
 
Ahí hay una inversión de 550 millones de dólares que al cambio de hoy se sube 
al 1.4 billones de pesos, que estará lista para el mes de marzo. Pero ahí 
también hubo una irregularidad, no de corrupción, sino un mal cobro, pues Bello 
cobró 88 mil millones de pesos de plusvalía, EPM pagó, este concejal alertó 
rápidamente a EPM hace seis años de que no lo hiciera y cuando EPM cayó en 
cuenta demandó todos los actos administrativos de Bello para que Bello 
regresara esa plata y Bello respondió que no. El Tribunal Administrativo de 
Antioquia ya falló que Bello le tiene que devolver a EPM los 88 mil millones de 
pesos de plusvalía porque cobró mal; estoy hablando del gobierno anterior, del 
gerente de EPM anterior, no estoy mencionando nombres porque están en 
campaña para no hacer un proselitismo en contra o campaña negra, pero ahí 
está eso, tengo en mis manos el fallo. 
 
¿Qué hizo Bello? Como la justicia tiene debido proceso, apeló; entonces eso va 
para Consejo de Estado, pero ya en primera instancia le dijeron a Bello que 
devuelva esos 88 mil millones de pesos.  Pero esto también lleva 
responsabilidades, no solo nos cobraron mal, sino que pagamos mal. 
 
 
Puente de la Santa Madre Laura 
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Este puente tuvo una cosa bien interesante, primero que estaba en el plan de 
desarrollo del gobierno anterior, pero como hicimos el de El Poblado sin 
valorización, se comió toda la plata el de El Poblado y no quedó para hacer el 
de La Madre Laura que une la zona nororiental con la zona noroccidental. Con 
una amplia inversión del lado de Castilla en mejoramiento barrial en donde llega 
el puente y con una gran inversión de mejoramiento barrial en la zona de 
Aranjuez en donde llega el puente. Nos metimos con un capricho y es que 
cuando el Municipio de Medellín presentó la propuesta del puente de la Madre 
Laura, en el dibujo que le regalaron a los habitantes, dibujaron un lazo, un 
puentecito, que es un puentezote que va de la Curva del Diablo a la Regional.  
Ese lacito valía inicialmente 15 mil millones, pero se me metió en la cabeza 
joder y joder desde la comisión accidental para que el Municipio de Medellín 
aprovechara que estaban haciendo el puente e hiciéramos el puente de la 
Curva del Diablo a la Regional para acabar con el taco que se hace en la oreja 
de la Universidad de Antioquia y también en esa vía de Moravia. 
 
Pues se está haciendo y los habitantes de Moravia, Aranjuez, de la zona 
nororiental van a decir - ¡wow! Qué pasó, quién montó ese puente.  Porque 
están haciendo las pilonas y con la misma tecnología del Puente de la Madre 
Laura, cuando se den cuenta los habitantes, les va amanecer las planchas 
puestas y van a decir ¡huy en qué momento lo hicieron! Va al mismo ritmo del 
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Puente de la Madre Laura, un segundo puente por más de 20 mil millones de 
pesos en ese sector. 
 
 
Ampliación de la Carrera 80 -81 
 

 
 
 
La ampliación de La 80 arriba por la Cardiovascular va a buen ritmo, yo aspiro a 
que se entregue antes de noviembre pero quedamos pendientes y endeudados 
con ampliaciones de vías o con vías como las que ha reclamado este Concejo 
de Medellín, que Carlos Mario Uribe Zapata ha reclamado la vía hacia El 
Guacal, para que no pasen los carros por el centro del corregimiento de San 
Antonio de Prado. La otra vía que el próximo plan de desarrollo tendrá que 
complementarse amigos de Infraestructura, es la vía que pasa por detrás de la 
Universidad de Medellín, que va para Las Violetas, eso que tanto hemos 
buscando en comisiones accidentales, yo la manejé un tiempo, John Jaime 
Moncada Ospina otro, Carlos Chaparro otro, para que las volquetas que suben 
y bajan no pasen por el centro de ese sector de Belén, contamina, hace ruido, 
daña las casas, no deja dormir, que daña al medio ambiente, esas vías con 
absoluta seguridad, tendrán que estar planteadas en el próximo plan de 
desarrollo. 
 
 
Tranvía de Ayacucho 
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A veces hay personas que se preguntan por qué el Alcalde va a visitar las obras 
si está prohibido ¿Cómo?  El Alcalde tiene que estar permanentemente 
monitoreando cómo van las vías.   
 
Va por buen camino y va a transformar las comunas ocho, nueve y diez.  
 
Para los candidatos que están haciendo populismo, que no se ha hecho nada 
en el Centro, esa obra de 250 millones de dólares más 100 mil millones de 
pesos de Tranvía de Ayacucho que se pusieron del Fondo Medellín para la 
Vida, es un proyecto que transforma a la comuna diez Centro, que transforma a 
la comuna nueve y que beneficia con los cables a la comuna ocho de la ciudad 
de Medellín. Incluso la tierra en ese sector tiene un valor mayor. 
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Parques del Río Medellín 
 

 
 
Anoche me senté con tres familias de Conquistadores: en Conquistadores no 
todo el mundo está en contra de Parques del Río, también hay familias que les 
gusta el proyecto.  Lo que pasa es que ese proyecto exige desde ya que 
garanticemos que no va haber inseguridad, que haya muy buena iluminación. 
Parques del Río que va a buen ritmo, lo digo con cariño y con respeto, fue 
aprobado por 20 de los 21 concejales en el plan de desarrollo.  Luis Bernardo 
Vélez Montoya  decía en estos días que se trataban de dos renglones, pues si 
no leyó esos dos renglones se jodió pero lo aprobó, no solo lo aprobó en ese 
momento, en el gobierno de Alonso Salazar estaba planteado también, se lo 
entregaron a la Cámara Colombiana de la Construcción para que ellos 
estructuraran ese proyecto importante para la ciudad en el gobierno anterior, lo 
que pasa es que en campaña a todo mundo se le olvida lo que ha hecho o ha 
dicho anteriormente, pero para eso están las actas. 
 
Parques del Río le va a entregar hectáreas de espacio  público a una ciudad 
que no lo tiene. Los que van a New York se gozan patoneando el gran Parque 
Central; los que van a Bruselas se gozan caminando esas 400 hectáreas de 
pulmón verde que tiene la mitad de la ciudad, al lado de la Embajada de 
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Colombia; los que van a Lion disfrutan de ese parque central que está al lado 
del Río Lion en donde la comunidad lo utiliza como espacio  público para 
esparcimiento. Llevamos cien años diciendo que Medellín no tiene espacio  
público y cuando se le va a entregar, salen los politiqueros a combatirlo. Yo 
acepto criterios contrarios con argumentos, pero no con politiquería. Que 
llevaba peajes, ese tramo está financiado con el Fondo Medellín para la Vida, 
por lo tanto a la comunidad hay que decirle la verdad, ese tramo no va cobrarse 
por valorización ni peajes urbanos. 
 
Que los 18 kilómetros podría tener un elemento de financiación peaje urbano; 
sí, pero no está aprobado aún como instrumento de gestión por parte de este 
Concejo. Cuando aprobamos el presupuesto 2013 para el 2014, también la 
mayoría de concejales aprobamos el presupuesto, definimos en qué invertir el 
Fondo Medellín para la Vida y ahí se dijo con claridad que parte de los recursos 
eran para parques. 
 
 
Salud. 
 
Los que llevamos 12 años en el Concejo no la jugamos desde el primer día año 
2004 con Sergio Fajardo que en el plan de desarrollo no venía un peso para el 
plan de infraestructura de hospitales en el Municipio de Medellín y dijimos en un 
debate, estando Federico Restrepo que mientras no estuviera el ítem que 
permitiera garantizar la modernización de toda la red hospitalaria del Municipio 
de Medellín, no discutíamos plan de desarrollo. A partir de eso, los tres 
gobiernos Fajardo, Alonso Salazar y Aníbal han invertido cada uno cifras 
parecidas a 250 mil millones de pesos para infraestructura. Ahí hay dos 
hospitales, uno ya inaugurado Nuevo Occidente, uno por inaugurar San 
Cristóbal, ambos con un costo superior a los 80 mil millones de pesos y se inicia 
ya algo que estaba en deuda, el Hospital de Buenos Aires, más el hospital del 
Norte por parte del Hospital General”. 
 
 
Intervino  el concejal John Jaime Moncada Ospina: 
 
“Todos los días hay noticias en este Concejo por temas que este mismo 
Concejo ha tocado:  Declaran nulo decreto sobre los parrilleros. 
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Me uno nuevamente a la decisión que el Tribunal Administrativo confirmó fallo 
que deja sin piso la prohibición del parrillero. 
 
El 15 de julio de este año, recientemente, volvimos  a tocar este tema Roberto 
de Jesús Cardona Álvarez, John Jaime Moncada Ospina y otros concejales 
desde hace muchos años hemos estado en contra de esta medida y más en 
este gobierno, pues lo que han dicho varios concejales y lo ha ratificado la 
Administración Municipal, este Concejo es el que le ha dado más recursos a la 
seguridad de Medellín, lo decía ahora Fabio Humberto Rivera Rivera, 400 mil 
millones, incremento de cuadrantes, entonces las decisiones de un gobierno y 
lo he expresado en enésimas oportunidades, las decisiones temporales no se 
pueden convertir en permanentes y sobre todo cuando le metemos tantos 
recursos a la seguridad de Medellín. Valoro y ratifico mi posición, sobre todo por 
lo que acabo de expresar, de apoyar al Tribunal Administrativo en esa decisión 
de declarar nulo el decreto sobre los parrilleros, especialmente porque las 
decisiones en una Administración Municipal no se pueden convertir en 
permanentes cuando nacieron por decisiones temporales. 
 
Sobre todo cuando este Concejo y esta Administración Municipal es la que más 
ha invertido en seguridad en los últimos años. Dejo este punto y aparte, es una 
de esas noticias que en medio de este debate tan importante y frente a la 
decisión que John Jaime Moncada Ospina como concejal, siempre ha 
expresado de ir en contra de esta decisión, pues no se pueden convertir, 
decisiones momentáneas en permanentes. Verdad que para una Secretaría de 
Hacienda no es fácil arbitrar recursos, siempre lo he expresado, es como andar 
con una situación compleja de las dependencias complicadas. Yo apoyé cambio 
en la modernización de la municipalidad frente a la creación de los vicealcaldes 
y ratifico el día de hoy:  tienen que estar en cuarentena para vigilar aquellos 
proyectos que están ahí en el papel para hacer pero que tengan temores a 
ciertas circunstancias no se pueden hacer, proyectos educativos, de 
infraestructura, deportivos, sociales.  Ahí a usted, doctor Luz Elena, le tienen 
que dar la mano duro a  este gobierno y a esta ciudad, los vicealcaldes, pues 
hay que tomar decisiones tajantes. 
 
Si hay que ponernos colorados frente a ciertos proyectos y decir no va, no van, 
pues son retos de ciudad y porque va en contravía frente a un cumplimiento de 
un 83% del plan de desarrollo.  Uno puede cumplir muchas cosas importantes 
en salud, educación, pero si deja algunas cositas por ahí que son impactantes 
en una ciudad o en una comunidad o barrios, ahí deja interrogantes; no se trata 
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de ver la mosca en la leche, la idea es mejorar el entorno que haya una 
percepción ciudadana de satisfacción y eso es lo que busca uno con esas 
observaciones. Para hacer un comentario global que depende de esta 
Administración Municipal y de este Concejo:  señora secretaria de Juventud, el 
próximo alcalde el que sea, liberal, verde, de La U, de La Así, pienso que tiene 
que dar una mano con el próximo Concejo a esta secretaría. La Secretaría de 
Juventud presupuestalmente entró sin dientes, significa recursos.  Ahora hay 
unos 570 mil jóvenes en esta ciudad y pienso que frente a la nueva 
reglamentación van a incrementarse el número de jóvenes del nuevo cambio 
jurídico en el marco normativo, pues este no es el mismo inicio que tuvo una 
Secretaría de Cultura Ciudadana, que para muchos, lo que hemos estado acá, 
era igual o superior a un Ministerio de Cultura. 
 
Válido, creamos la Secretaría de Juventud, pero como concejal pienso que la 
nueva Administración Municipal y el nuevo Concejo de Medellín tenemos que 
meterle dientes para poder impactar en toda esta cantidad de jóvenes que 
existe en la ciudad de Medellín, en la parte presupuestal. Hago algunas 
observaciones en temas puntuales: valoro el 83% del plan de desarrollo ¿Qué 
hay que mejorar?  Esas obras de impacto de la ciudad en todos los temas, 
salud, educativos, infraestructura, sociales que se están realizando y que dejan 
al ciudadano común y silvestre con una multitud de interrogantes de si se 
terminan o no y de qué forma se van a terminar. Ojo también, no todo es válido, 
entregar la obra o por entregarla y en el menor tiempo posible a costa de 
calidad, de una realización efectiva para el ciudadano para que no suframos lo 
mismo con obras que,  no me voy a poner a detallar del pasado y de los 
gobiernos, lastimosamente hemos tenido que tomar mano de otras inyecciones 
de recursos para ponerlas óptimas y al servicio de los ciudadanos. 
 
En medio de todos estos aspectos, quiero hacer reflexiones, en términos 
puntuales yo tengo dos o tres aspectos agridulces en medio de aspectos 
importantes como acabo de reconocer el avance del 83% de plan de desarrollo, 
se trata de la UVA de El Playón.   Esta territorialidad, en el gobierno de Alonso 
Salazar, El Playón y la comuna dos sufrió el impacto de la no realización del 
Jardín Buen Comienzo y allí estuvo durante muchos meses diciendo “aquí se 
construirá esta obra” al final de unos cuatro o cinco meses se bajó esa valla que 
indicaba este mensaje. Ahora, la misma comunidad de la comuna dos, la UVA 
sufre también una situación que la deja a mitad de camino; es por muchas 
circunstancias, pero la comunidad de ese sector no va a tener en esta 
Administración Municipal una obra tan impactante para este concejal como lo es 
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la UVA. Doctora Alexandra, estuve hablando con usted y con la comunidad, 
pero ahí está en el tintero esta obra que el día de mañana puede tener riesgos, 
como usted lo expresaba doctor Fabio Humberto Rivera Rivera, de no 
realizarse.   
 
Nuevamente la comunidad es afectada:  en el plan de desarrollo de Alonso 
Salazar, no se hizo esa obra; plan de desarrollo de Gaviria, no se hizo esa obra.  
Que está presupuestalmente, que se va a estar haciendo estas correcciones, 
pero no se hizo, no alcanza. Hay un tema entre la vicealcaldesa y el gerente del 
Inder:  un rubro que se llama construcciones deportivas (construcción de 
escenarios deportivos), 50% de ejecución, revisemos qué pasa con el tema, 
pues es un tema sensible para la comunidad y para la ciudad, para los 
concejales.  La gente quiere al Inder, está empoderado con las comunidades, 
entonces ese mejoramiento de esas obras, de esas canchas y donde por 
cualquier circunstancia hay un 50% hay que mirar qué está pasando y hasta 
dónde apretar los dientes con realizaciones importantes de obras para que se 
lleven bien a  la comunidad, se plasmen en realidad. 
 
Usted sabe gerente que este Concejo lo ha apoyado a usted siempre, este 
concejal desde que empezó siempre ha visto que el deporte, la cultura y la 
recreación es un elemento de vital importancia para el desarrollo de los 
ciudadanos, sobre todo que el Inder está empoderado de los corazones de los 
medellinenses en todos los barrios de Medellín. 
 
Revisar ese tema del 505 de ejecución. 
 
Lo vuelvo y lo digo doctora Alexandra, 59% en UVA es un tema importante para 
la ciudad, impactante.  Como su nombre lo dice es una Unidad De Vida 
Articulada, se trata de esa parte social de la comunidad en todos los frentes, 
son amoblamientos colectivos muy interesantes e importantes. Doctor Jorge 
Pérez, otro tema para revisar son las obligaciones urbanísticas que están en un 
25% en ejecución.  Aquí hemos hablado mucho ese tema, 25” ¡increíble!  Que 
ha habido dificultades legales y administrativas, pero lo que queda de aquí es 
mostrar lo bueno y también decir ojo con estos puntos a mejorar porque o si no, 
no hacemos el papel de ser concejales de esta ciudad y darle una orientación 
auque faltando cinco meses tenemos la autoridad moral como concejales hasta 
el último día de pensar por esta ciudad, tomar decisiones por ella, hacer 
debates por esta ciudad de acuerdo al pensamiento que tengamos en cada uno 
de los frentes. 
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Hay un tema que aunque menor, también es muy impactante en una 
comunidad: construcciones de andenes, eso es tan simple, pero como 
enriquece a un vecindario ese tema. Para una comunidad, y empiece por la de 
El Poblado, es muy importante el mejoramiento de andenes en esta ciudad para 
la movilidad, la seguridad al deambular. Un tema que dejo para la palestra y 
que espero que me respondan ahora,  es algo de lo que  he hablado durante 
cuatro años o cinco, se trata de Rodeo Alto.  Quiero que la Secretaría de 
Infraestructura o la vicealcaldía me informe en qué va todo el proceso de los 
recursos que este concejal, John Jaime Moncada Ospina ha luchado para este 
sector de Medellín. 
 
Nos habían asignado a este sector 1.700 millones y si no es por el debate de 
este concejal y de la comunidad que puso el grito en el cielo, no es que se la 
hubieran robado, pero la habían trasladado para otros programas, gracias al 
debate volvimos a conseguir 2.300 millones, pero ojo con esa, necesitamos su 
mano en Planeación con la parte arquidiocesana, para que esto no tenga más 
elementos atravesados en el camino, para que la obra de 2.300 millones en ese 
corto espacio sea realidad. Yo sé que es lo mínimo frente a una inversión de 30  
mil o 35 mil millones que necesita el sector de Rodeo Alto, pero sino sacamos lo 
mínimo no vamos a sacar lo máximo. Necesito que ustedes se empoderen en 
este momento de esa obra inicial de 2.300 millones y ustedes saben de qué les 
estoy hablando doctor Jorge Pérez y  Vicealcalde. Estoy hablando frente a los 
temas de limitación jurídica frente al sector del cementerio y otros de Campos 
de Paz, a ver cómo sacamos adelante esto, porque si no este sueño de tener 
una vida mejorada en todo Rodeo Alto va quedar como acabé de expresar en 
un sueño, 
 
Necesito el apoyo ahí, pero tiene que ser en este momento para sacarlo 
adelante. Llevo (n) debates sobre el tema y por eso recuperamos los 1.500 
millones que en su momento se habían cambiado para otras inversiones. En la 
parte educativa, pienso que hay que hacer todos los procesos de esfuerzos en 
el Pascual Bravo, Colegio Mayor e ITM para que no quede ningún elemento sin 
ejecutar, para que el día de mañana no sea golpeado sus presupuestos, porque 
lo que viene no es menos fácil. Es más difícil volver a ratificar una acreditación 
que lograrla, que esos retos de ejecución de los presupuestos en todo su frente, 
en la parte del ITM, Pascual Bravo y Colegio Mayor nos va a dar la semilla 
importante para que el día de mañana el futuro Alcalde de esta ciudad y el 
nuevo Concejo, le pueda inyectar recursos importantes para que los procesos 
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de acreditación y toda la acción de sapiencia frente estas instituciones de 
educación de la ciudad de Medellín lideradas por la municipalidad, sigan en el 
proceso de acreditación y de consolidaciones al surgimiento de la calidad. 
 
Ahí tenemos un reto, revisar la ejecución tanto infraestructura e inversión en 
todos los frentes al tema de calidad educativa. Quiero ratificar nuevamente en 
las obras señora gerente de Metroplús y funcionario del Metro la solicitud que 
hizo acá cuando hicimos el debate sobre el Picacho y la solicitud costa nada 
más y nada menos que esa parte final que falta por presupuestar en obra, 
donde termina el cable nuevo del Picacho que se podría denominar el cable 
turístico sea ingresado en los estudios que está haciendo la Administración, 
para que se vuelva un gran corredor turístico entre el Cerro del Picacho y el 
Parque Arví y en futuro poderlo conectar con otras sectores de la ciudad.  
 
Ahora que se está analizando ese tiempo de ejecución de 45 meses y un poco 
más este proyecto, vuelvo a ratificar la solicitud explicita que John Jaime 
Moncada hizo en ese debate sobre el cable del Picacho, para que sea tenido en 
cuanta en los costos esa parte final que estaba incluido en los estudios, los 
costos pero no en la obra. Nuevamente, ratifico la solicitud para que sea mirado 
integralmente el tema del cable del Picacho, su terminación y se convierta 
también en una gran conexión turística con el Parque Arví y otros sectores de la 
ciudad. Valoro también el avance que se viene haciendo frente a jornadas de 
vida, porque aquí han habido dudas con las comunidades frente a los 
compromisos puntuales, pero usted ha expresado que ya viene un proceso y 
una participación importante del tema de jornadas de vida. 
 
Es una metodología que creó el Alcalde que se la jugó con esta metodología y 
con las comunidades, allí también hay otros retos y otros compromisos. Viene 
mejorando el tema de acuerdo a su informe y la idea es que frente a las 
expectativas de las comunidades reunidas por sus sectores, la Administración 
no sea inferior en estos meses que faltan y que sean cumplidos todos esos 
retos que fueron consignados por la misma comunidad en las Jornadas de Vida. 
Doctor Juan Correa, usted también tiene un reto importante, donde 
históricamente acá han habido momentos agridulces no solo con usted, no 
estoy diciendo que esté pasando eso, sino que siga revisando el tema del 
Presupuesto Participativo, por Secretarías, cuáles son los proyectos de las 
comunidades en esos Presupuestos Participativos que están atrasados y por 
qué, hasta donde podemos darle salida en el tiempo que falta y esos líderes 
comunitarios se vean ahí identificados en esas obras que plasmaron. 
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Históricamente el Presupuesto participativo en su ejecución ha tenido 
dificultades. Pienso que un tema de esos dentro de un Plan de Desarrollo la 
Administración  tienen que ir atornillado para que quede una sensación de que 
esta Administración  nos cumplió, que quede esa percepción ciudadana y de los 
líderes de nuestra ciudad. Son temas de detalles para que ese esfuerzo 
comunitario sea plasmado en todas las obras educativas, formativas, deporte, 
culturales que sus comunidades requirieron. 
 
Doctor Jorge, no se ha hablado un tema que este concejal lo ha tocado 
siempre, el empleo, ahora me gustaría que ese reto del Plan de Desarrollo de 
100 mil empleos, cómo se ha venido desarrollando frente al Plan de Desarrollo.  
Hemos mejorado en torno a las ciudad, casi siempre hemos estado por encima 
del promedio nacional, pero mi reflexión es cómo el Plan de Desarrollo es un 
tema que es trasversal, nadie lo toca, pero cuando esta grave, todo el mundo 
habla de él, hay sí todo el mundo participa, opina y tiene la barrita mágica. 
 
Me gustaría que ahora en las respuestas nos ilustrara a los ciudadanos y a este 
Concejo esa inquietud del empleo, porque a John Jaime Moncada durante los 
periodos que ha estado acá, de la parte de dinamismo de ciudad, ha mirado ese 
elemento que es de vital importancia. Hay un reto que nos queda también en 
medio del cumplimiento de viviendas nuevas que ha hecho la Administración, 
nos quedará como un reto importante el mejoramiento de vivienda.  Es un tema 
que los ciudadanos valoran mucho, no descuidar la adquisición de la vivienda, 
pero seguramente a los mejor sí habrá una inversión importante y pienso yo 
que sería una alternativa diferente en invertir recursos interesantes en lo que es 
el mejoramiento de vivienda de la ciudad de Medellín. 
 
Yo quería en términos generales hacer estas observaciones, en medio de la 
mejor predisposición para que esta Administración en la cual John Jaime 
Moncada en la mayoría de los temas los ha apoyado, saquemos adelante esta 
ciudad como Concejo y como gobernantes, que esté de acuerdo o no con 
algunos temas venga y vaya a nivel personal, pero yo siempre independiente 
del mandatario que este, le he jugado a que la ciudad salga a delante, por eso 
hago las reflexiones que considero importantes a tener en cuenta en estos 
últimos meses de Administración para atornillar elementos que estén sueltos y 
poder conseguir los objetivos planteados por la Administración  y por este 
Concejo”. 
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Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 
 
“Lo primero es valorar esta sesión, una sesión que es necesario traerla siempre 
en esta época para que la Administración y el Concejo se entere cómo está 
ejecutando el presupuesto, las obras, programas y proyectos la Administración 
y también para que la ciudadanía se entere cómo va la ciudad, de qué manera y 
de qué porcentajes estamos hablando en la ejecución de todo lo que tiene que 
ver con la dinámica de la Administración. Lo segundo es valorar el ejercicio de 
los funcionarios de la Alcaldía de Medellín. Uno ve funcionarios y personas muy 
entregadas a la ciudad, personas que quieren hacer una tarea fundamental 
para que Medellín siga saliendo adelante, para que Medellín siga siendo la 
ciudad innovadora, yo sinceramente felicito a los funcionarios que están en la 
Administración en este cuatrienio, porque son personas que se entregan, 
personas que siempre están a la expectativa de hacer un buen trabajo y lo 
demuestra este informe, un informe claro, transparente, donde se ve que está 
bien manejada la Administración. 
 
Hay que hablar también del tema del Conglomerado Público que ha tenido 
tantas críticas pero que también ha tenido aciertos en este poco tiempo que 
tiene, porque ve uno una Administración más integrada, vienen aquí al Concejo 
demostrando que es un equipo, un grupo de trabajo que está pendiente de que 
la Administración se una en beneficio del ciudadano siendo más eficiente, 
eficaz, tratando de traer los informes y las proyecciones articuladas. La doctora 
Luz Elena lo decía ahorita, que algunas entidades de pronto mandaron el 
informe de manera particular, tenemos que mejorar en eso, pienso que aquí hay 
una sola alcaldía que tiene que venir a mostrar resultados, dar el informe al 
Concejo, eso demuestra que la Administración va creciendo y va manejando 
sus intereses articuladamente. Tenemos que seguir mejorando, el 
Conglomerado Público tiene que ser en beneficio de los ciudadanos, tiene estar 
enmarcado en esa Administración más eficiente y más eficaz, respondiéndole al 
ciudadano en todas sus necesidades, porque a veces no podemos seguir así 
sabiendo que el  ciudadano que es nuestra esencia, nuestro sentido, la persona 
más importante en el Municipio de Medellín y por la cual estamos aquí, siga 
bailando de Secretaría en Secretaría. Al ciudadano le tiene que responder la 
alcaldía como una sola. 
 
Las vicealcaldias que han tenido un cuestionamiento en la ciudad por el tema 
del funcionamiento uno los ve ya engranado, integrando, trabajando en equipo, 
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pero sí me preocupa y uno lo entiende aquí, el tema del porcentaje de la 
ejecución, en un 26%, 27% están casi  todas las vicealcaldias, pero eso es un 
proceso interno que uno lo entiende como concejal, pero el ciudadano no lo va 
a entender; entonces, ahí yo pienso que tenemos que mejorar el tema 
porcentual de las Vicealcaldías, tenemos que hacer la manera de que el trabajo 
que ustedes hacen juiciosamente también se refleje en los números. 
 
Seguir integrando el grupo de Secretarías y entes descentralizados que tienen a 
cargo el beneficio del ciudadano y cómo articular todos los trabajos para que 
Medellín siga saliendo adelante. En el tema de programas y proyectos del 
Municipio de Medellín y políticas públicas, la ciudad de Medellín ha avanzado 
en el tema de políticas públicas, tenemos políticas públicas para las acciones 
comunales, para el adulto mayor, que tiene que irse fortaleciendo y mostrando 
indicadores en las comunidades, esos indicadores de mejoramiento de calidad 
de vida, cubrimiento y continuidad. Lo que ha matado los programas y 
proyectos del Municipio de Medellín  es la falta de continuidad. Un programa 
sitial que tiene tantas expectativas, que se dé por seis meses pero que tenga un 
bache de dos o  tres meses, seguro que pierde su esencia y su impacto. Es esa 
continuidad la que debe permitir que el ciudadano se sienta a gusto, que el 
ciudadano verdaderamente le llegue el servicio, el beneficio para mejorar la 
calidad de vida. 
 
Esa continuidad es la que tenemos que seguir fortaleciendo, uno ve aquí 
programas sociales y de participación de un 100%, ahí sí quisiera que me 
explicaran y entiendo que de pronto el recurso ya este destinado, pero que esos 
programas no se vayan a ir en dos, tres meses porque no tiene ningún impacto, 
que esos programas sean por todo el año, que verdaderamente tengan la 
continuidad y que el ciudadano lo pueda disfrutar y que sea de su beneficio, 
porque llevar un programa o un proyecto a las comunidades en poco tiempo 
como a la fuerza, como salir del paso, no es debido, porque las misas 
comunidades ya saben cuándo un programa tiene impacto o cuándo es un 
relleno. Hay programas como Buen Comienzo, Buen Vivir, Política Pública 
Comunal, programas como las redes de música, Escuelas Populares. Esos 
programas deben de impactar y deben de seguir generando en el ciudadano, el 
joven, el niño, la mujer adulta y el adulto mayor el impacto pertinente, por eso la 
continuidad de estos programas es supremamente importante y debemos 
revisar que tengan el cubrimiento mayor en el año. 
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Jornadas de Vida. Un instrumento de planeación y participación que 
implementó el doctor Aníbal Gaviria. Me pareció un ejercicio bueno, donde las 
comunidades tuvieron la oportunidad de participar, proyectos como las UVA, la 
UVA de San Antonio de Prado; se entregará este próximo mes un espacio 
valiosísimo y hermoso. Las canchas sintéticas. Han mejorado la calidad de vida 
del deportista, en toda la ciudad hemos podido gozar de estas canchas 
sintéticas, llegaron en esta Administración a los corregimientos, tenemos ya en 
San Antonio de Prado y en San Cristóbal que también deben llegar a los demás 
corregimientos. 
 
Las jornadas de vida han impactado en el tema de saneamiento básico, 
personas han podido mejorar su calidad de agua, el tema de los alcantarillados 
en el caso de Santa Elena y eso permite que el ciudadano vea cercano el 
impacto de las jornadas de vida. Aquí yo sí hago un llamado y me atrevo a decir 
que el corregimiento donde menos se han ejecutado o hay un porcentaje muy 
bajo de ejecución de las jornadas de vida es Palmitas, siempre la hemos tenido 
atrasada, en todas las Administraciones la hemos tenido rezagado.  El tema del 
cable que sufrió un impacto apenas lo están organizando, el Área Metropolitana 
priorizó unos recursos para la estación de la Aldea a la parte central, veo que el 
presupuesto está ahí, pero no hay ningún adelanto, hay que decirle al Metro 
que adelante esta gestión. El tema de un escenario deportivo y cultural que 
también está en pañales, el centro agroindustrial que tiene tanta incidencia en el 
corregimiento y que tiene tantas expectativas. 
 
Yo pienso que ahí hay que entrar a mejorar esa ejecución en San Sebastián de 
Palmitas en el tema de jornadas de vidas para que se siga interactuando con 
los corregimientos. A mí me decía una abogada de la Comisión Segunda que 
en este cuatrienio es donde más se ha priorizado recursos para el territorio 
rural, para los cinco corregimientos, pero priorizar el recurso es muy importante 
pero es más importante que la ejecución llegue, que los proyectos 
verdaderamente la comunidad los visualice. Hay que acelerar ese tema de las 
jornadas de vida en los cinco corregimientos que ya en algunos va muy 
avanzada pero en especial San Sebastián de Palmitas, porque sí hay que 
mejorar en ese tema. En temas de salud, el doctor Gabriel ha estado generando 
un impacto importante en los corregimientos, especialmente San Sebastián de 
Palmitas, pero en el tema de infraestructura sí hay que adelantar. 
 
Las jornadas de vida hay que seguirlas trabajando, viene también un tema que 
hay que resaltar, esos proyectos de jornadas de vida están impactando, están 
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llegando a las comunidades. En el caso de San Antonio de Prado tengo que 
hacer referente y agradecer al Departamento Administrativo de Planeación y al 
Área Metropolitana por los recursos para la remodelación del parque, va llegar 
una remodelación del parque, pero también como todo en esta ciudad en la 
contratación los tiempos son muy demostrados (dos meses para el diseño, tres 
para la licitación, algunos tiempos de unos imprevistos) pero tenemos que 
mejorar en ese tema. 
 
PP (Presupuesto Participativo) es donde se ve el porcentaje más bajo de 
ejecución, en PP tenemos que acelerar, hay que buscarle la cumba al palo para 
que la ejecución no sea el impedimento. Uno ve que en las Secretarías de 
Gobierno hay unos porcentajes de 4% o 5% de Presupuesto Participativo. En 
Desarrollo Económico los programas de fortalecimiento y asistencia técnica los 
mismo lideres están dejando el recurso, los mismos lideres están diciendo, en 
Presupuesto Participativo tenemos que fortalecer la asistencia técnica, pero 
entonces no nos demoremos tanto, llevémosle la asistencia técnica al 
campesino, fortalezcámoslo, porque si ellos priorizan una plata y están 
esperando esa plata para fortalecerse y no les llega a tiempo, seguro que ellos 
se van a desmotivar y el próximo año no le van a dejar recursos en el PP para 
la asistencia técnica. 
 
El tema también de infraestructura en algunas comunas y corregimientos que 
tienen que ver con Presupuesto Participativo. Ahí tenemos que acelerar, la 
ejecución es lo más importante, la persona va con la expectativa a ese espacio 
de participación es porque la obra va llegar lo más pronto posible, porque ya la 
comunidad participó para que verdaderamente se note la mejora del andén, la 
vía, el programa cultural, social o ambiental. Ahí el Presupuesto Participativo 
tiene que mejorar, ya se vienen desde Planeación la proyección de mejorar el 
sistema municipal de planeación, pienso que ahí también tenemos que 
participar y enmarcar cómo el Presupuesto Participativo coge unos dientes y se 
acelera. La calidad del producto ahí a veces en Presupuesto Participativo es 
donde más se da, por salir a las carreras de un proyecto de PP ejecutamos en 
dos o tres meses, eso no puede seguir pasando, la ejecución de Presupuesto 
Participativo debe ser durante todo el año o en un porcentaje muy alto del año, 
porque seguro que el Presupuesto Participativo tiene que mejorar en ese 
asunto de ejecución y control. 
 
El POT. Hay unos instrumentos que se deben dejar enmarcados a corto plazo 
en estos cinco meses y es tarea que la Comisión Primera viene trabajando y se 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 712 72 

 

viene comprometiendo con ustedes a cómo le decimos a las entidades 
ambientales, ayúdenos a construir unos instrumentos, compromisos para que 
verdaderamente se dé, tema también como los distritos rurales en Medellín, los 
macroproyectos que también se tienen que entrar a fortalecer en los 
corregimientos y en la parte rural, todo eso hay que adelantarlo, yo sé que no 
vamos a ser capaces de dejarlos, pero hay que adelantarlos para que esos 
temas se puedan fortalecer el próximo cuatrienio. 
 
El POT tiene que ser la directriz aquí, el POT con la nueva Secretaría de 
Control y Gestión Territorial tienen que enmarcar el desarrollo de esta ciudad, el 
POT es fundamental que en la próxima Administración se la meta toda, aquí no 
podemos caer en el mismo error que caímos en las décadas pasadas, que 
planificamos una ciudad hacia adentro, pero la dejamos expandida hacia afuera 
¡No hicimos nada! Tenemos ahorita con la voluntad política del próximo 
mandatario, el próximo Concejo de que ese POT sea la ruta a seguir. Hay que 
dejar un empalme, pienso que ustedes han hecho muy bien las cosas, a  la 
Administración sinceramente le agradezco en nombre de la ciudad y las 
personas que represento que han hecho muy bien las cosas, pero también 
depende de ese empalme, depende de que le dejemos a la próxima 
Administración unas rutas a seguir para que la ciudad continúe por el camino 
que va, para que nuestra nueva Medellín siga avanzando, no tenga retrocesos 
en el tema de planeación, ejecución de políticas públicas, programas y 
proyectos. 
 
Ese empalme va a ser fundamental, también manifestar a los candidatos a la 
alcaldía que tienen que apoyasen en ese empalme, esas directrices que 
ustedes dejen, temas en ITM, Pascual Bravo. Todo lo que tiene que ver con 
educación superior tiene que avanzar, todo lo que tiene que ver con el 
desarrollo rural tiene que avanzar, tienen que seguir hacia adelante. Yo siempre 
he dicho, las cosas no se van a fortalecer de un momento a otro, se tiene que ir 
por un proceso lento, pero en el camino se ve.  Empezamos a ver Secretarías 
como de la mujer y la juventud que empezaron en pañales, pero que ahorita 
uno los ve más empoderados. Eso ha ayudado también la nueva 
restructuración de la alcaldía a que quede un aparato gubernamental eficiente y 
eficaz para lo que se viene. Quiero terminar con la importancia de este Concejo, 
este Concejo ha sido responsable con la ciudad y ha sido responsable con la 
Administración, porque la Administración en su trabajo y en todo lo que han 
traído aquí le ha respondido este Concejo, este Concejo se la ha jugado por la 
ciudad, ha querido que la nueva Medellín salga adelante y siga progresando. 
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Este Concejo en los grandes proyectos le ha dicho sí a la Administración, le ha 
dicho, estamos aquí para que Medellín siga avanzando y siga saliendo 
adelante. 
 
Doctor Bernardo, usted que ha estado aquí muy pendiente y es sabedor de lo 
este Concejo se la ha jugado por la ciudad. En ese sentido, el trabajo articulado 
nos permite hoy mostrar un buen balance, el trabajo articulado es el que nos 
permite hoy decirle a Medellín que la Administración del doctor Aníbal Gaviria, 
que este Concejo le ha respondido, pero tenemos que seguir trabajando, no 
podemos relajarnos en estos cinco meses, debemos de dejar todos los 
proyectos y programas bien empoderados y hay que dejarlos ya con rumbo 
seguro. Quiero terminar diciendo en el tema de equidad en lo urbano y lo rural, 
aquí se ha ganado, uno decir que hemos podido meter a Planeación o incluir en 
Planeación en el grupo poblacional campesino, que esta Administración  
también le puedo dejar a la municipalidad una Subsecretaría de Desarrollo 
Rural, queríamos una Secretaría, le hemos dejado el componente rural en el 
Plan de Ordenamiento Territorial, hemos llevado más proyectos y programas a 
los corregimientos, hemos tenido una inversión histórica en el 70% del territorio 
en las 54 veredas. 
 
Queremos manifestar y rogarles a ustedes que en ese empáleme también lo 
manifiesten y que le digan a la próxima Administración que la equidad de lo 
urbano y lo rural se siga manteniendo, fortaleciendo, proyectando. El futuro de 
esta ciudad está es en el campo, lo rural, cómo mantenemos los ecosistemas, 
cómo le decimos al campesino que fortalezca y que cuide el agua, los recursos 
naturales, cómo le llegamos al campesino con la asistencia técnica oportuna, 
cómo le ayudamos al campesino a comercializar, cómo generamos ese impacto 
en los corregimientos de esa deuda que hay de Planeación; donde hemos 
llevado infinidad de urbanizaciones a los corregimientos, San Antonio de Prado, 
San Cristóbal con Pajarito, cómo esa mitigación y esa deuda la vamos pagando 
con estos territorios. Quiero decir que fortalezcamos y que dejemos en el 
empalme que lo que se ha logrado es muy importante, pero que es más 
importante lo que se puede seguir avanzando en ese tema de la equidad en lo 
urbano y lo rural. 
 
Doctor Juan Correa, quiero agradecerle a usted en nombre de las 
organizaciones sociales, comunitarias y comunales de la ciudad. Uno no 
escucha sino buenos comentarios de usted, porque ha venido fortaleciendo, 
pero sí le quiero decir que en ese empalme dejemos muy claro el tema de la 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 712 74 

 

política pública comunal, como también no sé en qué va la política pública de 
organizaciones sociales, usted me contará después, porque esas políticas 
públicas son las que debemos seguir fortaleciendo, ya hay un instrumento, pero 
ese instrumento hay que aplicarlo, fortalecerlo y decirle a la próxima 
Administración, aquí ya no hay que improvisar con lo comunal, aquí hay política 
pública que hay que aplicar y fortalecer. 
 
En esa medida, pienso que vamos a seguir fortaleciendo el tema de 
participación en la ciudad de Medellín que es tan importante, porque esta 
ciudad participa, esta ciudad tiene criterio y argumentos en la participación. Se 
decía en la descripción del Plan de Ordenamiento Territorial, qué discusiones 
tan buenas, profundas y que van enmarcando esa argumentación de los líderes 
de esta ciudad. Uno ve líderes de esta ciudad muy cualificados desde las 
políticas públicas, como las asociaciones sociales y comunales que debemos 
seguir fortaleciendo. Esta es una sesión bien traída, pienso y reitero lo que 
decía el doctor Fabio, faltan cinco meses, esto no se ha terminado, aquí es 
donde hay que acelerar para que en un mayor porcentaje, ese 83% del Plan de 
Desarrollo que llevamos se vuelva en un 95% o 99% de ejecución, para que la 
nueva Medellín que hemos venido construyendo dentro de este Concejo, la 
Administración y la ciudadanía siga avanzando en beneficio de todos”. 
 
 
Intervino la secretaria de Hacienda, Luz Elena Gaviria López: 
 
“En el tema de educación la Vicealcaldesa va dar algunas de las respuestas y 
como bien lo dice el presidente, las que no tengamos aquí a la mano las 
daremos por escrito al Concejo, porque hemos tomado atenta nota de todas y 
cada una de las intervenciones de los concejales”. 
 
 
Intervino Secretaria Vicealcaldesa de Educación, Cultura, Participación, 
Recreación y Deporte, Alexandra Peláez Botero: 
  
Solamente una claridad con respecto a los equipamientos de la Vicealcaldía de 
Educación, Cultura, Participación, Recreación y deporte sobre las UVA. 260 mil 
millones de pesos en un proyecto bandera del señor Alcalde (Las Unidades de 
Vida Articulada) Nosotros estaremos entregando en San Antonio de Prado el 
próximo 27 de agosto según la agenda del Alcalde a Sol de Oriente cancha, el 
27 de septiembre estaremos entregando la UVA de Castilla sin Fronteras y el 
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resto de la UVA, Nuevo Occidente que tiene un predio bastante complejo, un 
predio que si no usa la Administración Municipal no lo hubiera usado un privado 
por todo el tema de estabilidad y riesgo; estamos también programándola para 
entregar en el mes de septiembre. El resto de las UVA es de Empresas 
Públicas de Medellín. Respecto a la Frontera, la verdad el proceso de compra 
de predios sí se ha tomado más tiempo del que nosotros estábamos esperando, 
para poder desatar ese proceso de compra de predios tuvimos que venir como 
Administración Municipal al Concejo para que ustedes facultaran al Alcalde, 
finalmente, ese proceso de la UVA a la Frontera será una expropiación vía 
administrativa. Eso efectivamente va demorar la UVA de la Frontera. De todas 
maneras, tenemos ahí al equipo de la Vicelacaldía, Inder, Gerencia de la UVA y 
al equipo de EPM precisamente haciendo todos esos trámites para que esta 
Administración  pueda dejar lo más avanzada posible esa UVA que sería la 
única UVA que hoy presenta dificultades para su ejecución”.  
 
 
Intervino el concejal Óscar Guillermo Hoyos Giraldo: 
 
“Es solo una inquietud, estamos hablando de los porcentajes de inversión, es el 
puente que comunica Aures uno con Aures dos en el sector de la comuna siete. 
Es un puente que viene con recursos inclusive desde la Administración pasada, 
con estudios de diseños, tengo entendido que lo único que faltaba era 
adquisición de predios para iniciar los pliegos y como esto va en el tema de la 
ejecución de infraestructura de los porcentajes sí me gustaría que me dieran 
una claridad sobre ese tema”. 
 
 
Intervino la secretaria de Hacienda, Luz Elena Gaviria López: 
 
“Del puente, Infraestructura nos darán la respuesta al igual que la solicitud que 
nos hacían sobre Rodeo Alto, también nos dará las respuestas sobre estos dos 
puntos específicos”.   
 
 
Intervino el doctor Juan Martín Salazar: 
 
“Dos temas tengo aquí importantes, al concejal John Jaime Moncada acerca de 
Altos del Rodeo, le quiero contar que ya salió los avalúos finales de los predios 
requeridos para la intervención que vamos a hacer, nosotros ya tenemos 
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preparado todo lo que serán los  preliminares de lo que se va montar y se 
convertirán en pre-pliegos. Desde el área de servicios administrativos hacen 
solicitud del valor de los predios para nosotros emitir el CDP, con ese CDP 
hacemos la oferta de compras y ya en ese mismo momento procedemos a subir 
a pre-pliegos la licitación de la obra de Altos del Rodeo. Al concejal Óscar 
Hoyos acerca de la Malpaso le quiero contar que la compra de los predios 
avanza muy bien, ya en este momento estamos solucionando unos detalles 
finales con los reasentamientos de las familias, la licitación final se subió a 
pliegos el viernes pasado, por lo tanto, avanza muy bien y va para su 
ejecución”. 
 
 
Intervino la secretaria de Hacienda, Luz Elena Gaviria López: 
 
“En cuanto a la pregunta que nos hacia el concejal John Jaime Moncada sobre 
el empleo, en el último informe que presentamos a Medellín Como Vamos, 
entre la variación que ha tenido el tema del empleo en la ciudad de Medellín, 
pasamos de un 12.21% en el 2011 al 8.8% en el 2014, siendo el más bajo de 
desempleo que ha tenido la ciudad; sin embargo, en este momento yo no tengo 
detalles muy claros y muy precisos sobre la evolución en cada uno de los 
sectores económicos donde ha impactado el sector del empleo y también la 
contra parte que sería el desempleo,  Con mucho gusto le haremos llegar un 
informe escrito muy completo, sector por sector, de cómo ha evoluciono la 
ciudad,  no solo la ciudad frente a sí misma sino frente al Valle de Aburrá y 
referente a otras ciudades del país. 
 
El director del Planeación quiere hacer el cierre de la Alcaldía de Medellín”. 
 
 
Intervino el director del Departamento Administrativo de Planeación, Jorge 
Alberto Pérez Jaramillo: 
 
“Un comentario adicional al tema de empleo. En los medios de comunicación 
los gremios del sector de la construcion se han quejado reinteradamente en las 
ultimas semanas, sobre el impacto de medidas asociadas al Plan de 
Ordenamiento Territorial, las obligaciones urbanisticas y a otros asuntos que en 
reorias son el factor determinante para que se limite la generacion de empleo 
de ese sector que es tan sencible y que cubre más o menos el 17% del empleo 
formal de la ciudad. 
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Ahí hay que señalar que eso ha estado en discuciones internas con la 
Vicealcaldía de Desarrollo Economico y con Planeacion, pero hay que señalar 
que habia una innumerable cantidad de licencias de construcion de gran 
formato, viabilizadas con las restricciones que los gremios han señalado y que 
tampoco empiezan obra, entonces lo que hay que preguntarse es, el tema del 
empleo doctor John Jaime es muy complijo y no obedece a un solo factor. 
 
Hay por ejemplo datos que nos demuestran que hay dificultades de mercado 
por insufieciente demanda para la gran oferta que ha generado el sector de la 
construcion particularmente en asuntos como la oficinas. Eso me parece que es 
importante como debate que hagamos una reflexión cunjunta sobre el problema 
estructural del empleo y toca también con el asunto de la equidad. En esta 
ciudad cada vez hay más éxito de los grupos económicos, mayor suceso y sin 
embargo seguimos teniendo brechas de equidad y de empleo muy 
significativas. También hay unas preguntas de qué estrategias conjuntas 
sumandonos todos los sectores podemos desarrollar para que el empleo tenga 
jalonamianto”. 
 
 
Intervino el copncejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Varias concliciones, lo promero es que el Municipio de Medellín va con una 
muy buena ejecucion del año presupuestal 2015, lo segundo, Medellín Cómo 
Vamos debería evaluar estos datos, no deveria de evaluar persepciones. 
Cuando Medellín Cómo Vamos se basa en información que ellos piden y les 
llega incompleta, sacan unos informes que posteriormente no son acordes con 
la realidad. Yo discrepo enormemente del ejercicio como lo termina Medellín 
Cómo vamos. Lo tercero doctora Luz Elena, es la hora ya de raspar olla para 
mirar proyectos que estan maduros y logre usted los translados para que 
puedan ejecutarse esos proyectos. Lo cuarto, Fondo Medellín para la vida, es 
licitar, no dejemos la plata en una fiducia para que el otro Alcalde crea que se 
encontro un huaca, ese regalito no sele entrega a otro, que venga y gestione. 
Estan haciendo muchas propuestas de campaña, que venga y busquen los 
recursos. Nosotros dejemos comprometidos los recursos, lo otro es acelerar, no 
queda sino eso, habia un presidente que decia trabajar, yo les digo es, acelerar 
muy de la mano transversalmente en todas las Secretarías. 
 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 712 78 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 712 79 

 

1. Registro asistencia de concejales. (2 folios). 
2. Comunicación suscrita por el Dr. German Patiño, (6 folios). 
3. Comunicación suscrita por el Dr. Juan Carlos Salinas, (1 folio). 
4. Comunicación suscrita por el Dr. Hugo Alberto Sierra,  (3 folios – 1CD). 
5. Comunicación suscrita por el Dr. Luís Alberto Naranjo, (3 folios – 1 CD). 
6. Comunicación suscrita por la Dra. Astrid Madeleine, (6 folios). 
7. Comunicación suscrita por la secretaria de hacienda y director de 

planeacion, Rpta al cuestionario (126 folios – 1 CD). 
8. Comunicación suscrita, Rpta de la secretaria de seguridad, (3 folios 1 

CD). 
9. Comunicación suscrita, Rpta del Hospital Infantil, (5 folios – 1CD). 
10. Comunicación suscrita Rpta de  Metro salud, (4 folios 1CD). 
11. Comunicación suscrita, Rpta del Hospital General, (6 folios – 1CD). 
12. Comunicación suscrita, Rpta de Metro parques, (8 folios – 1CD). 
13. Comunicación suscrita, Rpta de la Empresa de Desarrollo Urbano, (1 

folio – 1 CD). 
14. Comunicación suscrita, Rpta de UNE – EPM, (3 folios – 1 CD). 
15. Comunicación suscrita, Rpta de Metro plus, (5 folios – 1 CD). 
16. Comunicación suscrita por el Dr. Jesús Arturo Aristizabal, (1 folio). 
17. Comunicación suscrita, Rpta de UNE Edatel, (2 folios) 
18. Comunicación suscrita, Rpta del Metro de Medellín, (2 folios – 1CD). 
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