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FECHA:  Medellín, 28 de agosto de 2015 
 
HORA:  De las 7:12  a las 10:06 horas 
 
LUGAR: Recinto  de Sesiones 
 
 
ASISTENTES:  Fabio Humberto Rivera Rivera, Presidente  

Ramón Emilio Acevedo Cardona 
Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
Víctor Manuel Arbeláez Palacio, Secretario General (e) 

   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 
   Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
   Óscar 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. Socialización proyecto de acuerdo 
 
N° 325 de 2015: 
 
“Por el cual se adopta la política pública de Turismo para el Municipio de 
Medellín”. 
 
Proponentes 
Aníbal Gaviria Correa, alcalde 
Tomás Cipriano Mejía Sierra, secretario de Desarrollo Económico 

 
Ponentes 
Concejales 
Aura Marleny Arcila Giraldo, coordinadora 
Carlos Mario Uribe Zapata  
John Jaime Moncada Ospina  
Santiago Martínez Mendoza  
Jaime Roberto Cuartas Ochoa  
 
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: 
 
“En consideración el orden del día votando primero proposiciones y terminando 
la lectura que venía de la sesión de ayer y luego los demás puntos”. 
 
 
Se sometió a consideración el Orden del Día con la modificación. No se 
presentaron intervenciones. Fue aprobado. 
 
La secretaría general dejó constancia que el concejal José Nicolás Duque Ossa 
se encontraba presente y no votó. 
 
 
3° LECTURA Y ACEPTACIÓN DE LAS EXCUSAS POR LA 
INASISTENCIA A CITACIONES POR PARTE DE LOS SECRETARIOS DE 
DESPACHO DEL ALCALDE Y DEMÁS FUNCIONARIOS 
 
La secretaría informó que no había excusas radicadas sobre la mesa. 
 
 
4° PROPOSICIONES  
 
4.1. Citar al  secretario General Juan Guillermo Usme Fernández a sustentar el 
concepto favorable para que la Subsecretaría de Construcción y Mantenimiento 
reciba el lleno como compensación urbanística y citar a otros funcionarios. 
 
Presentada por la bancada del Partido Liberal, señores concejales Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos, Fabio Humberto Rivera Rivera, Aura Marleny Arcila 
Giraldo, Carlos Mario Mejía Múnera.   
 
Segunda bancada citante el Partido Cambio Radical, en cabeza del concejal  
Rober Bohórquez Álvarez.     
 
Tercera bancada citante el Partido de la U, en cabeza del concejal Ramón 
Emilio Acevedo Cardona. 
 
4.2. Entregar la Orden al Mérito Don Juan del Corral, grado oro, a la Junta de 
Acción Comunal del barrio La Iguaná por sus 50 años de existencia. 
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Presentada por la bancada del Partido de la U, señores concejales Jesús  
Aníbal Echeverri Jiménez, Ramón Emilio Acevedo Cardona, Oscar Hoyos 
Giraldo, Santiago Martínez Mendoza, Juan Felipe Campuzano Zuluaga. 
 
Se sometió a discusión las proposiciones.  
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Por la trascendencia de la proposición que he presentado y los intereses que 
se mueven detrás de esa decisión, le solicitaría que se priorizara para el mes de 
octubre el debate mediante el cual ilegalmente se recibe un lote ilegal, que era 
propiedad de un ilegal para el Municipio de Medellín. 
 
Igualmente solicito que se agende, si es posible, un día miércoles con la 
transmisión por el canal local Telemedellín”. 
 
 
No se presentaron más intervenciones. Fueron aprobadas. 
 
 
La presidencia: 
 
“Secretario, terminemos la lectura que se inició en el día de ayer”. 
 
 
La Secretaría continuó la lectura: 
 

La resciliación frente a la sesión del área del Parque Asís 
 
Es importante anotar que el estudio sobre la posibilidad de resciliar 
tuvo su génesis en oficio 201300636730 del 20 de diciembre de 2013 
del Departamento Administrativo de Planeación en el cual se 
manifiesta el representante legal de la firma Fajardo Moreno y CIA 
que dada las condiciones que actualmente presenta el Parque Asís y 
los respectivos antecedentes asociados a la inestabilidad del terreno 
situación que fue determinada en los resultados de los diferentes 
estudios técnicos realizados en la zona, se considera que dicha área 
no cumple con las condiciones esenciales para el respectivo recibo 
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como compensación por las obligaciones urbanísticas establecidas 
para varios de los proyectos ejecutados por la empresa a la cual 
usted presenta. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior este Departamento Administrativo no  
considera variable el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas 
en el lote denominado Parque Asís y su respectivo recibo por cesión 
del sueño para zona verdes recreacionales y equipamiento. Según 
documento que reposa en el Municipio se continuaron con reuniones 
y oficios cruzados con dicha firma a fin de viabilizar una resciliación, 
oficio 2836 del 3 de diciembre del 2014 suscrito por el representante 
de la firma Fajardo Moreno. 
 
La Constitución de 1991 atribuye a los bienes de Uso Público el 
carácter inalienable, imprescriptible, inembargable, por su parte la 09 
de 1989 y la Ley 388 de 1997 definen el espacio público en función 
de su destinación natural por su uso y afectación, estableciendo a la 
vez la competencia de los concejos municipales a iniciativa del 
alcalde para variar el destino de los bienes de uso público siempre y 
cuando sean canjeados por otros de características equivalentes en 
los términos de calidad, accesibilidad, localización, consagrados en 
el Decreto 1504 de 1998. 
 
El Decreto 1469 de 2010 contempla como parte integrante de la 
licencia de urbanización el Plan Urbanístico el cual debe contener su 
representación gráfica identificando todos los elementos que la 
componen tales como afectaciones, sesiones públicas para parques, 
equipamientos y vía locales, áreas útiles y el cuadro de áreas en el 
que se cuantifican la dimensiones de cada uno de los anteriores 
elementos y se haga su amojonamiento así como el citado plano 
sirve para base para la escritura de urbanización a que se refiere el 
artículo 117 de la Ley 388 de 1997 en donde se entienden 
incorporadas las áreas pública objeto de la cesión. 
 
En la licencia urbanística de los proyectos que se enuncian a 
continuación se identificó el lote hoy denominado Parque Asís como 
el área a ceder para espacio público. Teniendo en cuenta lo anterior 
y tomando como base para el análisis de este acápite lo siguiente: 
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a) Propiedad y naturaleza jurídica del Parque Asís como vimos es un 
bien inmueble del Municipio de Medellín en la modalidad de bien de 
uso público. 
 
b) En la intervención presupuestal del Municipio de Medellín en el 
inmueble estudiado con el objeto de lograr su contención y 
estabilidad según decisión judicial que ordena hacer seguimiento a 
las obras ejecutadas. 
 
c) Plan de Ordenamiento Territorial que define esta área como de 
espacio público. 
 
d) Informe del Departamento de Gestión del Riesgo de Desastres 
 
e) Competencia normativa para determinar la recepción de 
inmuebles entregados por particulares como infraestructura física de 
su uso. Para este Despacho no es procedente la resciliación 
planteada por el Departamento Administrativo de Planeación, este 
concepto ratifica la posición asumida en la sesión de trabajo que se 
llevó a cabo el día 16 de marzo de 2015 en donde la Secretaría 
Privada de Servicios Administrativos y General hicieron constar que 
los secretarios de despacho, la Secretaría General, Servicios 
Administrativos y Secretaría Privada llegan a común acuerdo y 
establecen que no se realice la resciliación del predio ya que el lote 
podría cumplir con los requisitos de estabilización del terreno, luego 
de su intervención la cual fue por mandato de acción popular. 
 
Conclusiones 
 
De conformidad con la escritura pública 9143 del 21 de diciembre de 
2006 y 351 de enero 26 de 2007 las cuales se escribieron en los 
folios de matrícula inmobiliaria 923543 y 946878 respectivamente, el 
predio denominado Parque Asís es propiedad del Municipio de 
Medellín y tiene afectación de bien de uso público. El Plan de 
Ordenamiento Territorial considera el área donde está ubicado el 
inmueble objeto de análisis como espacio público. 
 
Conforme a lo dispuesto en el Decreto Municipal 883 de 2015 la 
Subsecretaría de Construcción y Mantenimiento de la Secretaría de 
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Infraestructura Física es la dependencia competente para realizar la 
recepción material del Parque Asís, las finalidades de la recepción 
material de las áreas de áreas de cesión pública resultantes de los 
procesos de urbanización, parcelación y construcción de un inmueble 
cedido al Municipio de Medellín son regladas y especificadas. 
 
Por lo tanto la referida Subsecretaría deberá requerir al urbanizador 
para el cumplimiento integral de las obligaciones urbanísticas 
determinadas. El Municipio de Medellín con recursos públicos ha 
dejado obras ordenadas en un fallo judicial a raíz de la acción de 
tutela proferida por el Juzgado 18 Penal del Circuito de Funciones de 
Conocimiento, teniendo a la estabilización del inmueble, de no ser 
así, el ente territorial podría estar incurso en un posible incidente de 
desacato, según el Departamento de Riesgos de Desastres 
competente para pronunciarse sobre la aptitud geológica del terreno 
de conformidad con el Decreto Municipal 883 de 2015 el Municipio de 
Medellín ejecutó las obras requeridas en el inmuebles y continúa en 
el seguimiento técnico del mismo. 
 
De conformidad con lo analizado en el presente documento esta 
Secretaría conceptúa que no es viable jurídicamente bajo los 
argumentos expuestos la resciliación objeto de análisis e insta a las 
dependencias competencias a realizar las actividades que le son 
propias de conformidad con lo establecido en el Decreto 883 del 3 de 
junio de 2015 y las demás normas expuestas en el presente escrito. 
 
Juan Guillermo Usme Fernández 
Secretario General 
 
  

5°       SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO 
 
N° 325 de 2015 
 
“Por el cual se adopta la política pública de Turismo para el Municipio de 
Medellín”. 
 
 
La presidencia: 
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“El documento se le entregó a todos los concejales, radicado 201500376660”. 
 
 
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Cuando hablamos de la industria del turismo a nivel mundial ya ocupa un lugar 
en el desarrollo del mundo bien interesante el cual es el tercer puesto a nivel 
mundial. 
 
A nivel de país en el último trimestre informaba el presidente Santos en un 
Twitter que ya ocupó en el segundo semestre el segundo lugar en ingreso de 
divisas de manera que no hay duda del impacto socioeconómico que esta 
industria genera y puede seguir generando en Medellín. Por eso es indudable 
que la política pública que se está planteando aprobar en este Concejo es de 
una importancia  máxima.  
 
Tuvimos una reunión de estudio donde entregamos varias sugerencias, ellos 
han hecho un proceso ordenado, participativo, incluyente y siguen escuchando 
y ya hay un primer pliego de modificaciones a raíz de las sugerencias que se 
hicieron en esta reunión de estudio y seguramente seguirán más modificaciones 
para el primero y segundo debate para quede una política pública donde todos 
estemos de acuerdo y realmente cree en la ciudad el impacto que estamos 
esperando de esta industria no solo sobre la economía de la ciudad que en 
último caso es lo que impulsa también el desarrollo social y la economía, son 
sobre el crecimiento personal de cada ciudadano porque hay estrategias 
importantes como el Inglés de Supervivencia y la Caja de Herramientas que a 
sugerencia nuestra se está construyendo como instrumentos de gestión de esta 
política pública. Gracias a los concejales, a la Administración Municipal por 
escuchar esta socialización y creo que está programado el primer debate para 
el próximo lunes y por tanto solicito se le conceda el uso de la palabra a la 
Administración Municipal para que haga la socialización en detalle”. 
 
 
La presidencia: 
 
“Nos acompaña Jorge Pérez, la doctora Sandra Echeverri, Paulo Hernán Vélez, 
Gabriel García, Héctor Fabián Betancur, Verónica Lopera y Juan Diego 
Agudelo”. 
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Intervino la subsecretaria de Turismo, Sandra Echeverri: 
 
“Gracias a la plenaria por acompañarnos en la política pública de turismo. Nos 
acompaña la Administración Municipal y un saludo al sector turístico, está el 
Bureau de Convenciones, la directora de Cotelco, Johana Martínez; la decana 
del Colegio Mayor de Antioquia y también de la Facultad de Turismo de la 
Universidad de Medellín. Quiero contarles como ha sido el proceso de la política 
pública de turismo. Vamos a ver los indicadores que como decía la concejala 
Aura Marleny Arcila Giraldo vemos como pasa al segundo renglón en el último 
trimestre el sector turístico.   
 
 
Indicadores 
 
Aquí lo evidenciamos en la ciudad de Medellín como viene creciendo. Esta es 
una gráfica del 2012 al 2014. Vemos como se incrementa la llegada de 
visitantes en un promedio del 16% cada año.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vemos los picos y eventos que hemos tenido en los que se incrementa el 
ingreso de visitantes y la ocupación hotelera y también en rojo unos meses en 
donde hemos empezado a proyectar y crear nuevos eventos de conocimiento,  
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por ejemplo, en el mes de septiembre que es un poco bajo tenemos este año la 
Asamblea Mundial de Turismo. 
 
La ocupación también viene creciendo en los últimos años, más o menos en 
dos o tres puntos porcentuales en promedio anual, al 2014 cerramos con 59%. 
 
 Estas son cifras que articulamos a través del Sistema de Información Turístico 
(Situr) y con nuestros aliados como Cotelco. 
 
La siguiente diapositiva nuestra los mercados objetivos nuestros y la llegada de 
viajeros internacionales donde la meta conjunta con el Bureau de Convenciones 
al 2020 es de un millón de visitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta meta se viene cumpliendo y el incremento del 11% anual, la proyección se 
ve que la vamos a cumplir y entramos en materia de la política pública de 
turismo y el proceso que hemos tenido. Desde agosto del año pasado con el 
acompañamiento del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia (CTA) 
empezamos a trabajar con el sector turístico, tenemos. Tenemos una mesa 
desde el año 2011 que articula todos los gremios, academia, aliados y 
secretarías internamente en la Alcaldía que apoyan al sector turístico. 
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Empezamos con un componente diagnóstico más o menos de agosto a 
diciembre del año 2014 con participación de toda la mesa en 14 talleres.  Estos 
talleres definieron un árbol de problemas, posteriormente este año de enero a 
marzo trabajamos el componente estratégico y ahí se definió el árbol de 
objetivos y de marzo a mayo empieza el componente de gestión y la radicación 
del proyecto de acuerdo 325 en el Concejo de Medellín. Ahí empezó todo el 
proceso internamente, la primera comisión la desarrollamos el pasado 30 de 
julio y empezamos a articular nuevos componentes interesantes a la política. 
 
 
Objetivo general y ejes estratégicos 

 
 
 
Estos son los cuatro ejes importantes y el objetivo general de la Política Pública 
de Turismo. 
 
 
Gestión territorial: 
 
Cultura turística: turismo sostenible y responsable que es uno de los retos.  El 
tema de prevención de explotación sexual y comercial de niños, niñas y 
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adolescentes en el contexto de viajes y turismo.  Eso se denomina trata de 
personas. 
 
También es un reto el tema de drogas, tráfico ilícito de fauna y flora y  tráfico 
ilícito de artefactos arqueológicos.  No hay que desconocer que todos estos son 
grandes retos para nuestra ciudad y nuestro país. 
 
 
Turismo sostenible:  
 
Seguir apoyando y consolidando el destino turístico sostenible del Parque Arví 
en Santa Elena. 
 
 
Apropiación de ciudad: 
 
Hacemos trabajo con la comunidad, trabajo con diferentes grupos objetivos, la 
academia, estudiantes de apropiación de nuestra ciudad en el Centro donde 
tenemos mayor énfasis. 
 
 
Ingles de supervivencia: 
 
Este es un trabajo que hacemos con la Secretaría de Educación, Medellín 
Multilingüe, en donde tenemos una oferta institucional gratuita para toda la 
cadena operativa del sector turístico para meseros, recepcionista, botones, 
guías de turismo, pero también la ampliamos por ejemplo a taxistas, a los 
operadores del Metro de Medellín, el Metrocable porque ellos son los que 
reciben a nuestros turistas nacionales e internacionales. También trabajamos 
con la Secretaría de Inclusión Social y Familia, dos temas importantes que 
acabo de mencionar como retos, el tema de turismo accesible con la unidad de 
discapacidad.  Ahí hemos logrado entregar 20 diagnósticos al sector turístico.   
Cuando llegamos no podíamos hacer una promoción de nuestro destino en el 
tema de accesibilidad, pero ya tenemos 20 empresarios que empiezan a aplicar 
cambios en su infraestructura e inserción laboral.   
 
Con la Secretaría de Inclusión Social y Familia también trabajamos todo el tema 
de prevención y explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes 
junto con la Secretaría de Gobierno. 
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La cátedra de turismo está enmarcada en un programa nacional que hace parte 
de la Organización Mundial de Turismo.  Tenemos dos colegios amigos del 
turismo, uno en Moravia y otro en Guayabal, colegios que empiezan a 
incursionar y a tener un proceso transversal en toda la institución educativa a 
través del turismo. Gestión de la inversión y la cooperación: hemos trabajado 
mucho en este tema presentando proyecto a nivel nacional e internacional. Por 
ejemplo, este año ya recibimos la cooperación del Ministerio de TIC’s y el 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo, son 4 mil millones que tendremos 
en inversión para la señalización peatonal bilingüe de nuestra ciudad que ya 
empezó como prueba piloto el año pasado y esperamos consolidar este año a 
través de estos recursos. 
 
 
Gobernanza: 
 
Como les decía, tenemos unas mesas de competitividades, cómo articular el 
sector público y privado, alianzas y redes.  Trabajamos con el proyecto redes, 
por ejemplo con Acopi, redes como los hostales Laureles Estadio que se vienen 
consolidando y son asociaciones que hay que seguir apoyando. 
 
Turismo de naturaleza, turismo comunitario, protección al turista.  Todos estos 
temas son partes de las topologías y componentes que trabajamos con los 
corregimientos de la ciudad de Medellín, con el Parque Arví.  Vamos a ver más 
adelante, como el turismo de naturaleza es la sombrilla para otras 
subcategorías. 
 
 
El segundo componente es de competitividad sectorial y de destino.   
 
Ahí está todo el fortalecimiento de la restructuración empresarial, 
emprendimiento, calidad, acceso a mercados, asociatividad, innovación, 
formación del talento humano que hacemos con el Sena, CTA, Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia, Cotelco con plan padrino.  Digamos que 
ya tenemos una ruta de competitividad trazada en donde los empresarios 
entran desde creación de empresa con Créame y todos los procesos de la 
Secretaría de Desarrollo Económico y van escalando hasta formalización, 
restructuración empresarial y la última parte de la escalera es todo el tema de 
acceso a mercados porque necesitamos que vayan de la mano por ejemplo del 
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Burea a ruedas y ferias internacionales a comercializar nuestro destino con 
Procolombia por supuesto. 
 
Formalización y normatividad: como lo dije anteriormente es un reto.  Este es 
todo un trabajo que se hace y que justamente este año esperamos se tenga la 
prueba piloto para el sector turístico con la Secretaría de Hacienda, Secretaría 
de Gobierno, la Secretaría de Salud a través de un software que se pueda 
implementar y hacer seguimiento a todo el tema de establecimientos informales 
y establecimientos que no son del sector turístico también.  Todo el tema de 
salud y bienestar, es muy importante trabajarlo en este reglón en competitividad 
sectorial y de destino. Turismo para la innovación: es una nueva línea que 
tenemos con Ruta N para apoyar en el pacto de la innovación y empezar a 
desarrollar procesos con el sector turístico. 
 
 
Conectividad competitiva. 
 
Ahí estamos hablando del Situr (Sistema de Información Turística) lo 
denominamos la unidad de inteligencia.  La unidad de inteligencia habla, no 
solo de tener un software y un sistema de información que consolide la oferta 
de nuestra ciudad, sino que empiece a hacer análisis de la demanda.  Después 
de siete años, este año esperamos tener la primera encuesta  de ese perfil del 
turista, qué demanda, cuál es el gasto de este turista. 
 
 
Movilidad:  
 
A través de cooperación recibimos recursos en dos temas importantes que hay 
que trabajar, la señalización peatonal, todo el tema de movilidad sostenible y 
cómo mejorar esa conectividad con el Aeropuerto José María Córdoba que la 
terminal de transporte aérea se pueda conectar con una terminal de transporte 
terrestre y así tener una protección a ese turista y a ese visitante que llega 
desde Rionegro. 
 
 
Tecnologías de la información y las comunicaciones: 
 
Cómo seguir mejorando y trabajando con la Subsecretaría de TI por ejemplo en 
nuevos aplicativos, cómo generar estrategias para que esta señalización se 
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pueda articular a través de aplicativos móviles y que puedan conectarse no solo 
con la comunidad, sino con el visitante. 
 
 
Promoción y mercadeo del destino: 
 
Este es un desarrollo y posicionamiento de productos turísticos innovadores.  
En esta línea trabajamos muy de la mano con toda la estrategia y los aliados en 
internacionalización, el Bureau de Convenciones, no solo en captación sino 
promoción de nuestro destino a nivel internacional. Trabajamos con Plaza 
Mayor, con Ruta N, Telemedellín. Estrategia de promoción de mercado a partir 
de los diferenciales de nuestra ciudad: desde hace tres años definimos cuáles 
son esos diferenciales, esos primeros diferenciales que tenemos y que ya están 
puestos en valor para una oferta internacional. Los puntos de información 
turística: pasamos de cinco a 10 y tenemos ya  dos virtuales, o sea que en total 
son 12 plataformas de atención al turista con informadores turísticos 
certificados. Este incluso recibe un fortalecimiento a estos informadores a través 
del Colegio Mayor de Antioquia. 
 
Medellín Turística: es toda la estrategia de divulgación y material de promoción 
que tenemos permanente para el ciudadano, para las grandes ferias que 
tenemos en nuestra ciudad, para la promoción con el Bureau a nivel nacional e 
internacional. Todo un eje estratégico que es el de coordinación y articulación, 
como les mencionaba, esa mesa de competitividad, seguirla consolidando.  Nos 
reunimos cada tres meses, cuatro veces al año para determinar y analizar cómo 
van esos procesos y la oferta que tienen todas las instituciones de cara al 
sector turístico. Incentivos y estímulos.  Todo un tema que además hablamos 
con la comisión, se trata de incorporar una caja de herramientas. 
 
 
Hay cuatro tipologías de turismo: 
 
Turismo de reuniones que está muy consolidada. Estamos trabajando el 
desarrollo de incentivos en nuestra ciudad. Turismo cultural:  quedará en la 
política en todo ese proceso y apoyo a todas las declaratorias de patrimonio, 
tanto natural como cultural que se pueden desarrollar con el Ministerio de 
Cultura, la Secretaría de Cultura Ciudadana en donde ya por ejemplo el 
patrimonio inmaterial de cultura silletera, puede escalarse  y ser el primer 
patrimonio mundial con la Unesco que es muy importante desde el punto de 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 717 18 

 

vista turístico para la visibilización y para que no se estacionalice con Feria de 
Flores nuestra cultura silletera, sino que sea durante todo el año.  Esperamos 
que puedan ser muchos más patrimonios declarados. 
 
 
Turismo de naturaleza: 
 
Ahí hay unos subproductos: ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural.  
Estas categorías contemplan una serie de actividades que no voy a entrar en 
detalles, pero quería mencionar que con tener turismo de naturaleza en la 
política, contemplamos una serie de acciones y actividades por desarrollar. 
Turismo de salud: trabajamos con el clúster de Servicios de Medicina y 
Odontología. Esto queda en la política que es solo para los visitantes 
extranjeros y se empieza a desarrollar el tema de bienestar en nuestra ciudad. 
Aquí hay un trabajo del personal de la Subsecretaría de Turismo porque 
obviamente hablar de una política del largo plazo y la estrategia de esta ciudad, 
merece también replantear y los talleres lo han analizado, cómo fortalecer esa 
estructura institucional de la Subsecretaría de Turismo. 
 
 
Evolución del presupuesto de la Subsecretaría 
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Los recursos también vienen creciendo año a año. 
 
Hay que resaltar que como pasamos de Secretaría de Cultura Ciudadana a 
Secretaría de Desarrollo Económico, ya los proyectos son  más estratégicos 
para el sector turístico.  Pasamos de un 80% que eran para temas de apoyo, ya 
todo el 100% es neto para la competividad y promoción del sector turístico. 
Nuestra ciudad ha tenido en su historia dos planes de desarrollo turístico, un 
Acuerdo 78 del 2013 y este año la creación de la primera política pública de 
turismo.   El segundo plan de desarrollo turístico se vence el año próximo, 
entonces como esta política se debe reglamentar pero también generar un plan 
de acción, es importante tener en cuenta que no se puede sacar un plan de 
desarrollo turístico y un plan de acción, sino hacer una estrategia para que esto 
sea un plan maestro o un plan estratégico de turismo como lo tienen otras 
ciudades del país y no solo quedarnos en un plan de desarrollo turístico porque 
nuestra ciudad viene creciendo. 
 
 
Retos. 
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La formalización.  Esta herramienta de inspección, vigilancia y control 
esperamos que quede consolidada este año.  Por ejemplo el Banco Mundial 
menciona que para optimizar recursos y personal se deben tener herramientas 
que prioricen a través, por ejemplo de un semáforo, que cuando se cree un 
casino, una discoteca o un alojamiento turístico, deberán tener varios requisitos 
de diferentes entidades para que puedan empezar a operar. 
 

 
 

Todas estas entidades se articulan a través de un software, un sistema único de 
información. Esto lo tienen ya en otras ciudades del país, Santander, el Eje 
Cafetero.  Como prueba piloto nuestro sector. 
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Aquí vemos la ruta que les mencionaba de donde un empresario puede, a 
través del tema de competitividad, empezar a desarrollar todo su proceso de 
fortalecimiento y de estructuración.  Está la formación con las universidades, el 
emprendimiento con Capital Semilla, la formalización con Cámara de Comercio, 
restructuración empresarial con el CTA, la Cámara de Comercio, Cotelco, el 
clúster de Servicios De Medicina y Odontología, el clúster de Turismo de 
Negocios, Ferias y Convenciones, todo el tema de redes empresariales lo 
trabajamos con Acopi y acceso a mercados que es todo ese trabajo de 
conectividad, de ruedas de negocios a nivel nacional e internacional.  Aquí se 
trabaja a través de un acuerdo para articular el mercado Medellín y Bogotá, 
entonces  a través de estas dos entidades se desarrolla este proceso de acceso 
a mercados. 
 
 
Proceso de promoción y mercadeo 
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Todas estas líneas de trabajo están condensadas y consolidadas a través de la 
política pública de turismo, la investigación y análisis de mercados, definición de 
productos, diseño e implementación de estrategias de promoción, mercados 
priorizados.  Con Procolombia tenemos ya definidos esos mercados priorizados, 
esos mercados emergentes, de acuerdo a eso también priorizamos nuestros 
recursos. 
 

 
 
 
Productos y mercados priorizados 
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Lo que queríamos era mostrar es que tenemos muy clara la estrategia de 
internacionalización, esos mercados consolidados y potenciales que trabajamos 
de la mano de Procolombia.  Lo que queremos es seguir, no solo consolidando, 
sino buscar incrementar esos mercados potenciales, esa llegada de turistas y la 
estrategia de internacionalización a través de rutas aéreas, a través del trabajo 
que hacemos articulado con Airplan, las terminales de transporte aéreo para 
que lleguen nuevas rutas directas a nuevos destinos potenciales. 
 
 
Experiencias memorables: 
 
Procolombia define esos productos priorizados para el país, dentro de ellos: 
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De ahí no estamos en todos. Definimos para nuestra ciudad los productos 
turísticos priorizados  
 

 
 
 
Es ese diferencial desde nuestra identidad y nuestra gastronomía de identidad. 
 
Lo que más ha avanzado en nuestra ciudad desde el año 2000 es toda la 
estrategia de turismo de reuniones.  Por eso ya hablamos que en el ranking 
Mica, la meta en este cuatreño era llegar al puesto 12, estábamos en el puesto 
15 en el 2011 y ya vamos en el puesto nueve.  Esto es importante porque ya es 
estar con grande capitales en Latinoamérica.  Esto no se puede hacer sin el 
apoyo y permanente trabajo con el sector privado, las secretarías que trabajan 
en estas estrategias que son retos para la ciudad y que queremos dejar 
plasmadas a través de esta política  pública. En la última comisión del 30 de 
julio nos comprometimos a sentarnos con cada una de las secretarías, cada 
una de las entidades, recibir aportes de muchos asesores externos y ahí la 
Secretaría de Educación, Planeación, Clúster de Medicina y Odontología, 
Parque Arví, Colegio Mayor de Antioquia, Universidad de Medellín, el Bureau, 
entre otros, nos enviaron unas recomendaciones que tendremos en cuenta.  
 
Además, las secretarías internamente también empezaron a nuevamente 
revisar el proyecto de acuerdo, hicieron unas observaciones pertinentes que le 
enviaremos a la comisión para que sean tenidas en cuenta.  Recomendaciones 
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como adicionar una caja de herramientas que ya está completamente 
estructurada”. 
 
 
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Me parece que ha sido detallado muy bien a esta plenaria tanto la 
conveniencia como el contenido del Proyecto de Acuerdo que ha sido 
presentado. Simplemente, quería dejar explícito que en la comisión de estudio 
también dijimos que había que estudiar detenidamente los acuerdos 
relacionados con esta política pública de turismo que son muchos, entre ellos: 
El Plan de Mercadeo Territorial, la política pública de Equidad de Género, los 
Planes de Desarrollo Municipal, la política pública de Discapacidad para el 
Municipio de Medellín, el Programa Medellín Ciudad Clúster, la política pública 
para la prevención y atención de las violencias sexuales que afectan la 
ciudadanía, principalmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes en el 
Municipio de Medellín, la política pública Municipal de desarrollo empresarial 
para la ciudad de Medellín en el marco del plan estratégico de emprendimiento 
regional, la política pública de trabajo decente, la política pública de Medellín 
ciudad de turismo corporativo, grandes eventos de  conocimiento, la política 
pública de procesos de enseñanza de lenguas extranjeras en la ciudad de 
Medellín, la política integral de universalización de las TIC en el Municipio de 
Medellín, la política pública de innovación y emprendimiento social y por 
supuesto el Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
Le dimos también la mayor importancia a la caja de herramientas donde se 
detallan los instrumentos de gestión de esta política pública, y que sea 
perfectamente coherente y articulado con los acuerdos que acabo de leer y 
otros que por alguna omisión vienen desde la buena fe, deban ser incluidos y 
analizados para que se sientan representados también en la política pública de 
turismo. Muchísimas gracias a la Administración Municipal y vamos para 
adelante con el proyecto, porque estoy segura que encontraremos el apoyo de 
los concejales de Medellín”. 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Así estemos en la socialización, quiero dejar unos puntos para que sean 
debatidos en el primer debate y se me presente alguna documentación al 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 717 26 

 

respecto. Cuando surge una política pública, es para evitar que situaciones que 
se vienen presentando de manera reiterada y regular en la ciudad, puedan 
tener soluciones por esa política pública e integrar diferentes secretarías, como 
es la Secretaría de Planeación, otras entidades y dependencias en la aplicación 
de esa la política pública. 
 
Llevar a una política pública la aplicación de los temas de turismo cultural, 
turismo de bienestar y turismo científico es fundamental, pero en el turismo 
cultural, yo sí quisiera para el primer debate tener cifras de cómo ha combatido 
la parahotelería, qué sanciones hay en la Secretaría de Gobierno en el tema de 
la parahotelería. Doctora, usted sabe muy bien qué fue lo que me sucedió a mí 
personalmente en una propiedad de mi señora, cómo utilizan los apartamentos 
para el manejo de la parahotelería, cómo hay casas de arriendo, fantasmas o 
ficticias que rotan en la ciudad de Medellín para ese manejo de la parahotelería, 
prostitución y explotación sexual infantil. No es solamente mostrar una política 
pública, cuál es la problemática, qué se ha hecho estos cuatro años, qué 
procesos se han adelantado sancionatorios contra esas casas de 
arrendamiento que emigran apenas las detecta las autoridades pertinentes con 
otro nombre y siguen en otros edificios con esa problemática. 
 
Quiero unirlo a que también me informe a través de la Secretaría de Bienestar 
Social (actualmente Secretaría de Inclusión Social), qué se ha hecho en esa 
temática de la explotación sexual infantil, vuelvo a decir, la política pública no es 
solamente la política pública que quede con una decisión de este Concejo, sino 
qué se ha venido haciendo para llegar a esta política pública y combatir una 
problemática tan grave de trata de personas en la ciudad de Medellín. Está muy 
bien el operativo que se hizo en Girardota donde se detectaron extranjeros, 
pero no solamente es esa temática, el tema sigue siendo supremamente grave 
en la parahotelería, mientras la hotelería pide disminución de la valorización, 
mientras la hotelería ve con problemas la situación de los impuestos, claro, ha 
aumentado el número de visitantes, pero también ha incrementado el número 
de la parahotelería en la ciudad de Medellín. 
 
 
El tema de la medicina estética.  
 
Aportas de la extradición de tres profesionales de la salud por denuncias de 
este concejal, no de la Administración, porque no he encontrado respaldo ni 
eco, a pasar, de existir una comisión accidental, pareciera que la Administración 
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estuviera más del lado de los falsos cirujanos plásticos y de la ilegalidad, 
pareciera que hubiera infiltrados en la Administración, cuando en los 
ascensores de la Alcaldía de Medellín, hay una captadora de pacientes para 
Carlos Ramos Corena (falso cirujano plástico) en procesos de extradición, qué 
podemos esperar, si la gente está infiltrada en la misma Alcaldía de Medellín.  
Usted se monta en el ascensor y ve un rostro muy bonito, esa niña era 
captadora de Carlos Ramos Corena, de falsos pacientes, fue su compañera 
sentimental, viajaba con él a Santo Domingo y a ejercer los cursos por fuera, 
cuando trabajaba en el Concejo de la ciudad de Medellín. 
 
Toda esa temática para una política pública es fundamental, pero esto no puede 
ser un canto a la bandera, cuando la Administración  está infiltrada por esas 
mafias. La otra temática que quiero expresarle, aprovechando la presencia del 
coherente y valiente Director de Planeación, ante el concepto de varios 
miembros de la Secretarías de la administración de recibir un lleno ilegal de la 
familia Fajardo Moreno, y él sostenerse que es un problema para la Alcaldía de 
Medellín. Es decir, tuve acceso a una información, porque esto se ubica en la 
política pública del patrimonio. Yo quiero que se plantee y se tenga una 
respuesta para la política pública lo que voy a decir a continuación en el primer 
debate, casa del Pastor Restrepo Maya, bien de interés cultural de carácter 
municipal de Medellín, solicitud de la fundación Ferrocarril de Antioquia, al 
señor Alcalde Aníbal Gaviria Correa para recuperación inmediata de este 
inmueble patrimonio cultural de los medellinenses, documento de junio de 2015. 
 
Quinta del pastor Restrepo en 1872 y lo que es hoy en el 2015, casi 150 años 
después, la única casa que queda en el Parque Bolívar, realmente es un 
patrimonio donde se ha pensado desde la Administración y de algunos 
funcionarios instalar la nueva Secretaría, Subsecretaría de Patrimonio en la 
modernización de paisajismo. Lo grave es que no hay dinero para las 
obligaciones urbanísticas. Si vamos a recibir lotes ilegales cómo vamos a 
comprar el patrimonio de la ciudad de Medellín. ¿Por qué es importante este 
inmueble para la ciudad? y dentro de la política pública qué hay para fortalecer 
el patrimonio con las obligaciones urbanísticas. La casa del pastor Restrepo fue 
construida por su suegro Juan, aproximadamente en 1872, en el costado 
suroccidental del Parque Bolívar, una de las pocas construcciones de su época 
que aún se conserva en Medellín. 
 
La arquitectura de la casa se acoge al estilo republicano, retomando canon de 
arquitectura francesa, con la ornamentación de puertas, ventanas, balcones en 
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forja de hierro y una gran mansarda con lucernarios para su iluminación. Se ha 
sustituido por más de 144 años, convirtiéndose en la casa más antigua del 
Parque de Bolívar. Lamentablemente esos propietarios tuvieron que alquilar el 
primer piso para poder subsistir. Es importante que este patrimonio se saque 
adelante con esta política pública, porque el documento al cual he tenido 
acceso, habla claramente del valor histórico. Quién era Pastor Restrepo Maya, 
igualmente, valores artísticos y arquitectónicos, la situación actual de la casa, el 
estado actual del inmueble y el proyecto de restauración y adecuación 
funcional, articulación con los proyectos de ciudad y la bibliografía. 
 
Señor presidente, permítame leer el último párrafo que es supremamente 
importante para que entre la política pública y también se busque cómo se va a 
aplicar los recursos desde las obligaciones urbanísticas que hoy estamos 
recibiendo lotes ilegales. En octubre del año 2014, luego de una amplia gestión 
de más de un año, y de un trabajo coordinado entre la Secretaría de Cultura 
Ciudadana, el Departamento Administrativo de Planeación, la Vicealcaldía de 
Educación, Cultura, Participación, Recreación y Deporte y la Vicealcaldía de 
Gestión Territorial; la Administración Municipal dejó destinados recursos por 6 
mil millones de pesos de obligaciones urbanísticas para la compra y 
restauración de la antigua casa de Pastor Restrepo y del lote contiguo en donde 
hoy funciona el restaurante la Estancia con el fin de poner en marcha en este 
lugar, la agencia de paisaje urbano y el patrimonio de Medellín. 
 
Señores concejales, saben por qué no se puede conseguir esa casa, porque 
unas de las obligaciones urbanísticas con la que íbamos a comprarla, es haber 
recibido un lote ilegal con el concepto de hace un mes, del recién llegado Pirata. 
El nuevo Secretario General con un concepto recibió un lote ilegal por 
obligaciones urbanísticas de 12 mil millones de pesos.  Reflexión, no es mejor 
recibir 12 mil millones e ir a comprar un patrimonio necesario que ahora ya no 
hay recursos, porque se recibe un lote ilegal por el Municipio de Medellín, 
dónde quedó los recursos de 6.000 mil millones de pesos para la restauración 
de la casa patrimonio del señor Pastor Restrepo, única que existe en el centro 
de Medellín en el Parque Bolívar contiguo al CAI de seguridad”. 
 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 
 
“Tengo tres asunticos, primero, valorar el ejercicio que ha venido haciendo la 
Subsecretaría de Turismo, de construir esta política pública con los diferentes 
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actores, donde han abierto los espacios y donde también están los gremios, 
parte académica, privada y pública. 
 
Lo segundo es reiterar el tema de darle más fuerza al tema del turismo de la 
naturaleza. Creo que debe ser amplio a todo el 70% del territorio que es rural, a 
esas 52 veredas que desde la comisión accidental que tuvimos de turismo rural 
comunitario, nos pudimos dar cuenta de la grandeza que tiene ese 70% del 
territorio, donde hay diferentes temas de turismo, San Cristóbal  la Arriería, en 
San Antonio de Prado el tema de las truchas y de los caminos ancestrales, en 
San Sebastián de Palmitas el tema del cable, la riqueza paisajista que tienen 
estos corregimientos, en  Santa Elena el tema de las flores, Parque Arví y en 
Altavista el tema también del Festival de Cometas, el tema de las Tres Cruces, 
entonces ahí, yo creo que tiene que ser mucho más amplio el componente de 
naturaleza enmarcado dentro de estas fortalezas. 
 
Tercero, ya hay diferentes políticas que hay que enlazar en esta política pública 
de turismo del Municipio de Medellín, es el acuerdo de política pública de 
museos de Medellín. Hay diferentes políticas que hay que enlazarlas para que 
no queden desarticuladas sino que unas por un lado y otras por el otro, todo 
eso hay que enlazarlo para que tengan en cuenta ese asunto. Seguir entonces 
trabajando y pedirle a la Comisión Tercera que vote positivamente este 
Proyecto de Acuerdo en primer debate”. 
 
 
6° ASUNTOS VARIOS 
 

Se trataron los siguientes asuntos:  
 
 

Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Señor presidente, quiero unirme a la indignación de los gremios de la salud de 
las asociaciones de usuarios y de pacientes de la salud, por la autorización de 
la Administración Municipal para desintegrar la marcha pacífica del personal de 
la salud en el Municipio de Medellín, principalmente, conformada por catorce 
más uno, que ya son más de 14 hospitales públicos y privados en un reclamo 
justo de más de un billón doscientos mil millones de pesos de recursos de 
pacientes y servicios ya prestados. 
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1. Registro asistencia de concejales. (2 folios). 
2. Comunicación suscrita por el Dr. German Patiño, (14 folios). 
3. Comunicación suscrita por el secretario general, Juan Guillermo Usme 

(13 folios). 
4. Proposición suscrita por el concejal Jesús Aníbal Echeverri, (1 folio). 
5. Proposición suscrita por el concejal Bernardo Alejandro Guerra, (14 

folios). 
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