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FECHA:  Medellín, 29 de agosto de 2015 
 
HORA:  De las 7:10 a las 8:06 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° 332 de 2015: 
 
“Por medio del cual se establece la Política Pública Social para los Habitantes de 
la Calle del Municipio de Medellín”. 
 
Proponentes 
Aníbal Gaviria Correa, alcalde 
Luz Aida Rendón Berrío, secretaria (e) de Inclusión Social y Familia                                            
                              
Ponentes 
Concejales 
Ramón Emilio Acevedo Cardona, coordinador 
Carlos Mario Mejía Múnera 
Carlos Mario Uribe Zapata 
Carlos Alberto Bayer Cano 
Luis Bernardo Vélez Montoya.       
 
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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Se sometió a consideración el Orden del Día. 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°       SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO 
 
N° 332 de 2015 
 
“Por medio del cual se establece la Política Publica Social para los Habitantes de 
la Calle del Municipio de Medellín”. 
 
 
Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona: 
 
“Se va a socializar el proyecto de acuerdo 332 de 2015, que como lo dirá el 
Secretario Héctor Fabián está enmarcada dentro de la Ley 1641 de 2013 que 
contempla y adopta las mismas definiciones que tiene la política pública a nivel 
nacional, tiene los principios que son: equidad, integralidad, inclusión, 
solidaridad, corresponsabilidad, coordinación y concurrencia, diversidad, 
participación social, progresividad, gradualidad, igualdad y no discriminación. 
 
Los objetivos generales y específicos de la política que obviamente desarrollan 
cada uno de los componentes dentro de los cuales cuando se dé la discusión en 
el marco de la Comisión Tercera hablaremos con la Administración Municipal  
para incluir el componente de las drogadicciones que no está específicamente 
contemplado y creemos que debe contemplarse, al igual que en los ámbitos de 
intervención donde está el individual, familiar y social, las líneas estratégicas y 
componentes, donde obviamente está el componente de la mitigación, de la 
promoción y prevención, del restablecimiento de derechos. 
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Esta es una política que a nivel nacional parte de los derechos que tienen todos 
los ciudadanos incluso de vivir en la calle porque así está contemplado como uno 
de los derechos y ha sido defendido por la Corte Constitucional. 
 
Está definido quienes son los responsables. Se crea el Comité Interinstitucional 
de la policía pública social para los habitantes de calle y obviamente en el tema 
de financiación se determina que ya en los presupuestos anuales se tendrá que 
definir por la Administración correspondiente, porque esta es una política 
proyectada a ocho años, cada administración determinará para el desarrollo, 
ejecución y aplicación de esta política pública cuáles son los presupuestos 
necesarios. El secretario Héctor Fabián y Gabriel Jaime ampliarán el concepto y 
ya para el primer debate le plantearemos a la Administración Municipal en 
relación a Bogotá en el tema que esta política pública de atención de los 
habitantes de la calle no se excluya la atención de las mascotas de estos 
habitantes. 
 
El Alcalde en Bogotá acaba de aprobar que la atención a los habitantes de la 
calle debe incluir a sus mascotas porque muchas de las experiencias que hemos 
tenido de no aceptar la atención en muchas instituciones se hace porque no van 
a dejar a sus animales por fuera. Entonces vamos a hablar con la Administración 
Municipal para ver la posibilidad que dentro de esta política al menos se incluya 
ese elemento y sigamos desarrollando la política pública de bienestar animal de 
la ciudad en la cual la bancada animalista ha sido coherente y unificada en ese 
sentido”. 
 
 
Intervino el secretario de Inclusión Social y Familia, Héctor Fabián Betancur: 
 
“Hoy vamos a hacer una socialización a un proyecto de acuerdo importante que 
se ha venido trabajando con tres o cuatro años de anticipación con diferentes 
actores y que con una necesidad latente no solo por lo que hemos vivido en los 
últimos años por el tema de las ‘ollas’ que se ha evidenciado como problemática 
social sino porque definitivamente se debe establecer con un grupo poblacional 
que hace presencia no solo en la ciudad de Medellín sino en todas las ciudades 
del mundo. Me referiré a la metodología utilizada para el desarrollo y la 
construcción de este proyecto de acuerdo de política pública.   
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Primero se generó un equipo técnico que trabajó los grupos poblacionales, 
metodología de árbol de problemas, también se utilizó una metodología de árbol 
de objetivos y de árbol de soluciones, se desarrolló la metodología de análisis de 
alternativa, diagnóstico rápido de participación de DRP y registro y 
sistematización de información. 
 
 
Se tuvo en cuenta los siguientes documentos para la elaboración:  
 
Guía Metodológica para la elaboración de documentos de Política Pública. 
Ministerio del interior 31/10/2012. Guía para la formulación de Política Pública 
Social para Habitantes de la Calle. Documento de trabajo. 2da. versión. 13 
diciembre 2013. 
 
Proceso de construcción del Proyecto de Acuerdo 
 
De enero a diciembre de 2013 se desarrolló la fase Diagnóstica. 
 
-  Se conforma el Comité Primario encargado de la construcción de dicho 
proyecto de Acuerdo. 
-    La Caracterización y análisis de la situación del habitante de Calle. 
-  Compilación de Investigaciones y otras experiencias referente al tema 
Habitante de Calle. 
-  Estudio de la Normatividad que sustentara la construcción del Proyecto de 
Acuerdo. 
-   Se realizaron diferentes grupos focales que aportaron a su construcción. 
-   Se realizó el Simposio Nacional de Política Pública para Habitantes de Calle. 
  
 
De enero a diciembre de 2014-2015 se desarrolló la formulación como tal del 
Proyecto de Acuerdo: 
 
Participación en las mesas Nacional de Política Pública para el Habitante de Calle 
y Primer y Segundo Foro Nacional. Es importante lo que planteaba el concejal 
Ramón Emilio Acevedo Cardona porque independiente de la propuesta que se 
generé acá sobre los ejes temáticos y líneas de acción hay unos elementos que 
tendremos que entrar a evaluar en este primer debate, temas como la salud 
mental. 
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Sistematización de resultados de los grupos focales con un resultado de 671 
actores que participaron: 
 

 Asesores especialistas en Política Pública. 
 Representantes de organizaciones privadas y públicas. 
 Académicos de las universidades. 
 Equipos profesionales como operativos del SAHC de Medellín. 
 Usuarios del SAHC de Medellín. 
 Funcionarios de diferentes Secretarías de la Administración. 
 Comerciantes. 
  Actores Comunales. 
 Organizaciones no Gubernamentales. 

 
 
Estos fueron los resultados de los diferentes grupos focales: 
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Marco Normativo: 
 

 Internacional: Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros. 
 Nacional: Constitución Política de Colombia, Ley 1641 de 2013 y Ley 1306 

de 2009. 
 Departamental: Ordenanza 18 de 2002. 
 Municipal: 02 de 1993, 02 de 2000, 18 de 2001, 22 de 2003, 84 de 2006, 

49 de 2007, 86 de 2009, 05 de 2011, 88 y 54 de 2011, 08 de 2012. Decreto, 
1404 de 2003, 1325 de 2005 y 1362 de 2012. 

 
 
El Acuerdo se ampara en: 
 
Principios 
 

 Equidad 
 Integralidad 
 Inclusión 
 Solidaridad 
 Corresponsabilidad 
 Coordinación y Concurrencia 
 Diversidad 
 Participación Social 
 Progresividad 
 Gradualidad 
 Igualdad 
 No discriminación 

 
Dentro de los enfoques, esta política pública trabaja específicamente sobre 
cuatro enfoques fundamentales: enfoque de derechos, enfoque del desarrollo 
humano, enfoque diferencial y enfoque territorial. 
 
 
Los objetivos. 
 
Objetivo general: Garantizar, promocionar, proteger y restablecer los derechos 
de los habitantes de la calle del Municipio de Medellín, con el propósito de lograr 
atención integral, rehabilitación e inclusión social. Lo que busca esta política 
pública en general, es garantizar, promocionar, proteger y reestablecer los 
derechos de los habitantes de calle del Municipio de Medellín y logrando o con el 
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propósito de lograr una atención integral y, si el habitante de calle así lo quiere, 
una rehabilitación y una inclusión social. 
 
 
Objetivos específicos  
 
Apuntan a generar sobre el objetivo general, un logro sobre él: 
 
Desarrollar estrategias de prevención, mitigación y superación del riesgo social: 
Ustedes bien lo saben, hay unas situaciones evidentes sobre las cuales se vive 
en la calle, se siente en calle.  Esa vivencia en calle hace que el habitante de la 
calle tenga algunas situaciones sobre las cuales haya que entrar a mitigar 
situaciones de salud, de nutrición, de recreación, del mismo estar.  La estrategia 
de prevención es fundamental y por eso se coloca de primero porque ese trabajo 
con jóvenes es fundamental y la superación para aquel habitante de calle que 
desee en un momento determinado, tomar la decisión de no estar en la calle. 
 
Prestar la atención a las necesidades básicas de los habitantes de la calle: 
Cuando hablamos de prestar atención a necesidades básicas, estamos hablando 
de que el habitante de calle no tiene el acceso a diferentes elementos como son 
los temas de aseo, como lo tiene cualquier otro ciudadano que vive en su hogar. 
Elemento como la salud, tener acceso a servicios de salud por ejemplo.  Esas 
son atenciones a necesidades básicas, una alimentación que sea fundamental, 
saludable, por supuesto ahí está. El otro objetivo importante de esta política 
pública es garantizar el aseguramiento en algún régimen de atención en salud.  
Fundamental que todos nuestros ciudadanos habitantes de calle tengan el 
aseguramiento y en eso la Corte Constitucional ya ha hablado al respecto. 
 
Crear alternativas de generación de ingresos.  Es uno de los elementos que son 
bien complicados para el habitante de calle cuando ya entra en un proceso de 
resocialización y termina, entra en un proceso de egreso productivo.  Se trata de 
que las empresas le posibiliten su desarrollo económico.  Para un habitante de 
calle tener un ingreso propio es fundamental, lógicamente si el ingreso se hace 
cuando él está en habitancia de calle, hay un gran riesgo de que vaya a ser 
direccionado ese dinero al consumo de droga, pero cuando ya está en un proceso 
de resocialización y de egreso, este recurso económico se convierte en el impulso 
para generar lazos sociales, volverse a casar o reintegrarse al hogar. 
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Juego de la sociedad civil:  Es convocar a la sociedad civil,  a la familia, al Estado 
para que de manera articulada y corresponsable promuevan acciones que 
reconozcan, que acepten al habitante de calle, que respeten y faciliten la 
resocialización de las personas o de la población. 
 
Fomentar la movilización cuidadora, la movilización que hace parte de toda la 
gente, las comunicaciones, los medios de comunicación, para que alrededor del 
habitante de calle se genere una cultura, unos imaginarios colectivos, unos 
imaginarios de ciudad que vayan rompiendo con esa línea de mirar que el 
habitante de calle per sé es un delincuente, sino que el habitante de calle es un 
ciudadano y que en cualquier momento en alguna de nuestras familias puede 
existir, o puede darse la presencia de un familiar en habitancia de calle. 
 
 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS. 
 

 
 
 
 En el primer debate y con el enriquecimiento de los honorables concejales, 
podremos entrar a enriquecer algunos componentes de estas líneas. 
 
 
Ámbitos de intervención:    
 
Hay una intervención que es individual.  Lo que estamos mirando es que se tiene 
que dar un fortalecimiento en el trabajo individual, gestionar con las entidades la 
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atención para dar respuesta a necesidades en salud física, en salud mental, en 
los determinantes sociales y en cualquier caso que así se requiera. 
 
La política pública está mirada en un ámbito de intervención personal, pues a 
nivel personal es el drama, lo que se vive; es una decisión personal en el hecho 
de ya no volver a ser habitante de calle, dejar el consumo de sustancias 
psicoactivas cuando se está en la calle, es una decisión personal.  Por eso el 
ámbito de intervención se hace de manera individual. Pero también esta política 
pública plantea la necesidad de establecer el trabajo con redes de apoyo que 
generen a los habitantes de calle y a sus familias, la posibilidad de volverse a 
enlazar.  Pero por supuesto, la posibilidad de que con estas redes de apoyo, en 
un ámbito de intervención familiar, prevenir que los muchachos, que los jóvenes, 
que los adultos mayores sean abandonados y lleguen a estar en una habitancia 
en calle. 
 
En el ámbito social, que es el tercer ámbito de intervención social que es cómo 
la sociedad en general, los medios de comunicación, las diferentes entidades 
públicas y privadas, desde la Alcaldía no solamente mirado desde Secretaría de 
Inclusión Social y Familia, sino todas las secretarías de manera articulada en un 
trabajo común, aportan en sus diferentes procesos y en sus diferentes programas 
para que haya un desarrollo general sobre el habitante de calle y una aplicación 
al habitante de calle. 
 
 
Línea general:  
 
Es la línea de promoción, protección y reestablecimiento de derechos.  En esta 
línea estamos viendo a ese habitante de calle como un ciudadano.  Ese 
ciudadano evidentemente debe tener el goce efectivo de sus derechos 
garantizado. 
 
En componentes como el de salud es supremamente importante la creación de 
protocolos, de atención diferencial al habitante de calle.  No es lo mismo que un 
ciudadano que no es habitante de calle llegue a ser atendido en Metrosalud o en 
cualquier entidad o en cualquier hospital a que llegue a ser atendido un habitante 
de calle.  Por eso, en los temas de salud y esos protocolos son fundamentales 
revisarlos.   
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El tema de la educación. El habitante de calle puede en cualquier momento 
generar esa necesidad de estar en el sistema educativo y ahí jugar con la 
Secretaría de Educación es fundamental para que desde el trabajo que se hace 
en la recuperación de un ciudadano que quiere volver a la sociedad, vuelve a 
través de la educación a establecer lazos de resocialización. 
 
Para un habitante de calle tiene que estar garantizados la recreación, la cultura y 
el deporte.  A veces vemos al habitante de calle como un ciudadano que 
solamente se va a pasar el tiempo dormido o que solo está consumiendo 
sustancias psicoactivas.  Consideramos, con base en esta política pública y con 
todos los grupos focales, que la visión hay que cambiarla.  Ese ciudadano o ese 
habitante de calle es un ciudadano que como nosotros necesita tener espacios, 
lugares propicios para generar deporte, para gozar de la cultura y de la 
recreación.  Lo que busca esta política pública como objetivo fundamental en este 
eje articulador es garantizar el goce en la recreación, la cultura y el deporte de 
los habitantes de calle. 
 
Trabajo digno. Hay acciones sobre las cuales se mueve el habitante de calle.  En 
el diagnóstico que se hizo, el alto porcentaje de los habitantes de calle adquieren 
sus recursos del reciclaje.  A través del reciclaje y de otras acciones, a través de 
otros desarrollos económicos, el habitante de calle puede generar un recurso 
propio, pero no un recurso llevado necesariamente al tema de consumo de 
sustancias psicoactivas. Garantizar el derecho a la integridad y a la seguridad 
personal.  Es preocupante observar en muchas ciudades como se atenta contra 
la integridad física y la seguridad personal del habitante de calle.  Si bien es cierto, 
para algunos en el tema estético puede ser considerado como algo feo, como 
algo que enrarece la estética de la ciudad, del barrio o del lugar donde se vive, 
no compartimos el hecho de agredir, estar en la búsqueda de cómo alterar la 
seguridad personal de un  habitante de la calle. 
 
 
Línea de prevención, mitigación y superación. 
 
Está orientada a lo que hoy venimos haciendo, pero fortaleciéndola con otras 
secretarías, es cómo intervienen otras secretarías y otras instituciones.  Hoy la 
Secretaría de Inclusión Social y Familia trabaja fuertemente en el tema de la 
prevención, Jornadas de Prevención sobre todo en la niñez y la adolescencia.  El 
llamado es a que otras secretarías que también lo hacen, miremos cómo 
fortalecemos y articulamos el programa.   
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Para nadie es un secreto, es conocido por ustedes honorables concejales, como 
la Secretaría de Salud trabaja fuertemente en el tema de la prevención, de la 
drogadicción a través de los buenos hábitos, los hábitos saludables.  Son uno de 
los elementos y de las estrategias, pero habrá que fortalecer siempre las 
estrategias de convivencia. 
 
Desde la Unidad de Familia de la Secretaría de Inclusión Social y Familia se 
trabaja el tema de las violencias intrafamiliares, pero también hay que fortalecer 
la salud mental de la ciudad de Medellín.  Muchas estrategias habrá que 
desarrollar entorno a esta política pública. La mitigación es ya cuando se tiene un 
habitante de calle que está y por su habitancia de calle genera una enfermedad, 
por su habitancia en calle necesita un tratamiento especial y un lugar de 
recuperación.  Ahí tenemos nosotros ese servicio con todas las mejoras. La 
superación.  La Alcaldía de Medellín debe de garantizar la posibilidad de que 
aquel habitante de calle que desee la resocialización, que desee volver a tener 
una vida social y no en calle; permitir todas las herramientas y estrategias 
posibles para que llegue de nuevo a enlazarse con la sociedad de la cual algún 
día perdió sus lazos. 
 
 
Línea de comunicación e información. 
 
Es fundamental porque habla de gestión de conocimiento y sistematización de la 
experiencia.  Se trata de tener en un banco de conocimiento se genera en esos 
tanques de conocimiento, toda la información de la Alcaldía de Medellín, todos 
los programas, todas las acciones, pero a su vez cómo se enriquecen con otras 
acciones a nivel mundial. Sabemos que la problemática es diferente en cada 
ciudad del mundo, que las características del habitante de calle son distintas en 
cada ciudad, pero lógicamente hay ciudades como las latinoamericanas que 
tienen características comunes y nos ayudan a construir procesos de 
conocimiento para mejorar los procedimientos. 
 
Estrategia de comunicación y difusión.  Permite lógicamente al habitante de calle 
ser reconocido en la ciudad como un ciudadano, así mismo al que no es habitante 
de calle, primero respetarlo, además de no contribuir con su habitancia en calle; 
solo poner un ejemplo, darle limosna, darle dinero al habitante de calle es 
amarrarlo más  a la calle.  A veces por lástima les damos dinero, dinero que se 
convierte en droga que lo esclaviza más a la estadía en calle. 
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Estructura organizativa de la política pública. 
 
Nosotros hemos planteado que sea la Secretaría de Inclusión Social y Familia 
quien ejerza la coordinación para la orientación, planeación, seguimiento y 
evaluación de esta política pública, más como una secretaría que tiene dentro de 
su histórico el trabajo con la temática de habitancia de calle. Hemos venido 
haciendo un trabajo diferencial con el habitante de calle niño, con el habitante de 
calle joven, con el habitante de calle adulto y con el habitante de calle adulto 
mayor.  En ese trabajo en donde hemos convocado, desarrollado estrategias que 
son innovadoras en el país, lógicamente se plantea a través de estos grupos 
focales, la posibilidad de que sea la Secretaría de Inclusión Social y Familia la 
que mantenga esa coordinación. 
 
Además de eso, se piensa en la política pública como en la necesidad de la 
generación de un comité interinstitucional.  Estos comités normalmente son 
conocidos como comités municipales en donde están sentados los diferentes 
secretarios de despacho.  En la reglamentación de esta política pública se 
establecerán entonces cuáles serán las secretarías afines a estar sentadas en 
este Comité Interinstitucional y además de eso otras instituciones como el Icbf 
por ejemplo, la Policía Nacional, entre otras. Planteamos la necesidad de la 
construcción de un plan estratégico para el habitante de calle, un plan estratégico 
con visión prospectiva de ocho años y a través de este plan generar la necesidad 
de incluir en los diferentes planes de desarrollo, acciones fuertes de diferentes 
secretarías con recursos propios para la atención, planes y políticas a nivel 
nacional y departamental. 
 
La Secretaría Técnica.  También planteamos que haya una Secretaría Técnica 
que coordine además de eso, el Comité Interinstitucional.  Esta será adscrita a la 
Secretaría de Inclusión Social y Familia, coordinará y velará porque las demás 
secretarías e institutos como el Inder que es fundamental para nosotros, como 
Salud que es fundamental, trabajan de manera articulada con el tema de 
habitante de calle. Se están generando en esta política pública unos elementos 
bien importantes que dejarán plasmada una estructura fuerte. Hablamos del 
Comité Interinstitucional, un plan estratégico del habitante de calle para ocho 
años y además una Secretaría Técnica que coordinará todo el desarrollo de la 
política pública. 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 718 16 

 

Financiación.  Tendrá que estar en el marco fiscal de cada uno de los proyectos 
que se desarrollan en las diferentes secretarías, pero específicamente está 
planteado en el proyecto que las diferentes secretarías que estén en el decreto 
reglamentario jugando en el tema de la política pública, deberán dejar dentro de 
sus presupuestos, para generar proyectos claros, palpables que sean 
contundentes en la visión y en el trabajo del tema de la habitancia en calle. 
 
Este es el recorrido general de lo que hicimos, cómo se llegó a la construcción 
de esta política pública de habitante de calle, cuáles son sus líneas, sus ejes, su 
marco normativo y cuál sería la estructura sobre la cual se piensa que debe 
descargarse.  Entramos en un proceso de enriquecimiento, de los elementos que 
deberían estar y que posiblemente se genere como aporte de parte del Concejo 
Municipal. A los honorables concejales les hemos agradecido siempre la 
preocupación que han generado en torno al habitante de calle.  
 
Son diferentes debates, invitaciones y sesiones que hemos tenido en el Concejo 
para evaluar el tema por ejemplo de la seguridad que se genera en torno a los 
sitios donde está el habitante de calle, la necesidad y la creación de las granjas 
para el trabajo productivo o para el trabajo auto sostenible del habitante de calle.  
El tema de la salud mental. Todos estos elementos se han enriquecido, han sido 
parte del debate aquí en este escenario, por eso agradecemos a los honorables 
concejales que se habrá este espacio, sabemos que es la necesidad que 
tenemos de ser aprobada. Esta política pública generará en las próximas 
Administraciones una guía, generará un mapa bien importante para direccionar 
el camino que se tiene plasmado para estos ciudadanos habitante de calle de la 
ciudad de Medellín”. 
 
 
Intervino el concejal Oscar Guillermo Hoyos Giraldo: 
 
“Doctor Gabriel Jaime, a la par que usted radicó la política pública o antes de ello, 
yo radiqué un acuerdo que tiene que ver también con habitante de calle, que 
llama Granjas Productivas Auto Sostenibles. Yo de este tema vengo hablando 
siete años y medio. Por qué radiqué el acuerdo, precisamente porque fue una 
voz no escuchada, tanto en la pasada Administración como en esta, decidí 
convertirlo en acuerdo municipal, al menos para que quede la constancia histórica 
de un tema que he venido trabajando mucho. 
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La verdad yo celebro mucho esta política pública, pero yo sí quisiera que así 
como vamos a aprobar en un tiempo acelerado esta política pública, aprueben 
también mi acuerdo municipal, porque es la gran diferencia que tiene. Cuando la 
Administración Municipal presenta un acuerdo, el acuerdo sale en tiempo record, 
pero cuando un concejal presenta un acuerdo, el acuerdo se demora 
ostensiblemente. 
 
Yo no hago crítica a esta Administración, eso ha sido en todas las 
administraciones. Me paso en la Administración pasada, me ha pasado en esta 
con acuerdos de tres años, afortunadamente, tengo el orgullo de decir que son 
pocos los acuerdos que me han rechazado. Creo que las granjas productivas 
auto sostenibles son un complemento de la política pública o las otras son un 
complemento del acuerdo. Yo le agradezco a usted doctor Héctor Fabián, porque 
en el momento en que yo le anuncié a usted que iba a orientar este proyecto 
como acuerdo municipal, usted estuvo de acuerdo, espero que así como usted lo 
manifiesta, que en sus funcionarios haya un eco y haya una coincidencia del que 
está dirigiendo a Secretaría, porque a veces no entiendo cómo el director de la 
orquesta va a un ritmo y el que está tocando va a otro ritmo, eso no tienen sentido, 
la cabeza de la Secretaría es usted y usted es el que direcciona y si usted está 
de acuerdo con este acuerdo, también darle la directriz a sus funcionarios para 
que le den celeridad a este acuerdo.  
 
Yo sé que este acuerdo se va aprobar en octubre, ya hicimos sociabilización, la 
semana entrante volvemos nuevamente a hablar del tema y me gustaría mucho 
que fuera ya con el concepto positivo, no buscarle el pero, sé que el tema 
económico se dificulta, pero yo lancé una propuesta, ahora no vamos a poder 
implementar las granjas productivas auto sostenibles, este es un proyecto, yo 
ayer tuve la oportunidad de escuchar a los tres candidatos que hablaron, sobre 
el tema de habiente de calle y la verdad, yo por ningún lado vi una propuesta 
como esta por ejemplo, audaz. Es una propuesta que yo considero muy 
importante, valiosa para la ciudad, no para esta concejal, yo ya me voy el 31 de 
diciembre, yo ya dejo de ser concejal, pero ahí queda ese proyecto para mejorar 
las condiciones de vida de unos ciudadanos que no tienen y en hora buena, la 
política pública de habitante de calle. Porque nosotros estamos hablando por los 
que no pueden hablar, gestionando por personas que fueron grandes para la 
sociedad, que tuvieron oportunidad de ser alguien en la sociedad y que eran 
vistos con buenos ojos, ahora son el estigma, el rechazo y las personas que afean 
la ciudad. 
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Por favor, no nos podemos dirigir a ellos como esa franja de personas que están 
debajo de un puente y la preocupación por ejemplo de Parques del Río es que 
se va a llenar eso de habitantes de calle, ellos tienen derecho a estar en cualquier 
parte de la ciudad, aquí no puede haber sitios vedados para nadie, pero lo 
importante es que si nosotros reubicamos y sobre todo resocializamos al 
habitante de calle, el habitante de calle no va a tener que ir a un sitio que va a 
ser muy bonito para la ciudad, pero no podemos poner muros de contención 
cuando el mundo está derivándolos. Maduro poniéndolos y la Administración o 
ciudadanos sugiriendo también de que allá no puede entrar absolutamente 
ningún habiente de calle, no, al habitante de calle hay que darle un tratamiento 
integral incluyente, y sobre todo la resocialización.  
 
Cuántos habitantes de calle hablábamos dentro del acuerdo, hablamos de que 
se realice un censo y un estudio sociológico de los antecedentes del habitante de 
calle. A mí me tocó conocer un médico habitante de calle, afortunadamente ese 
médico se resocializó y ya no es habiente de calle, ya está ejerciendo de nuevo 
la profesión, Cuántos ingenieros y profesionales hay habitantes de calle y con 
granjas productivas auto sostenibles y con la política que ustedes está radicando 
hoy, estoy seguro de que lo vamos a lograr, por eso es tan importante la política 
pública como el acuerdo granjas productivas auto sostenibles, por eso le pido 
respetuosamente como me lo ha dicho usted en privado, que públicamente se 
comprometa a aprobar este Proyecto de Acuerdo”. 
 
 
Intervino Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Este es un tema de los más difíciles para cualquier Alcalde, de hecho, señor 
presidente, yo le he solicitado que para el mes de octubre exista un debate al 
interior del Concejo de la ciudad de Medellín con los candidatos a la alcaldía de 
cómo van a manejar esta temática y se lo vuelvo a insistir, porque está bien que 
los debates se hagan en Eafit, en las universidades públicas, es más, esta 
semana hay una discapacidad aquí en Plaza de la luz, pero el Concejo no se 
puede hacer a un lado del debate público sin los candidatos y este tema sí que 
es álgido y le va a costar muy caro a la actual Administración, porque montar una 
política pública pero no ejecutándolas durante su gobierno. Yo hubiera querido 
que estas políticas públicas hubieran sido iniciadas y trabajadas durante el primer 
año de gobierno del doctor Aníbal Gaviria y seguramente la situación y 
percepción para la elección del próximo Alcalde cambiaría. 
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Si usted mira la última encuesta también encuentra que hay incremento al 
empeoramiento de la transparencia institucional del 45% de los ciudadanos y 
hablan del tema de inseguridad, movilidad, pero hablan también de los temas de 
corrupción en la contratación, que yo se los puedo mencionar cuando quiera y 
este tema lamentablemente por una política pública que al final vamos a terminar 
aprobando, porque las políticas públicas se deben aprobar en el momento en que 
sea.  
 
hubiera sido mucho mejor para la ciudad y para la percepción de ciudad, que esto 
se hubiera dado a un inicio y seguramente no estarían los candidatos del Alcalde 
en las condiciones en que se encuadran, tanto el doctor Eugenio Prieto, como el 
doctor Rico que representan la Administración Municipal. Yo le pediría a ustedes 
que evalúen una temática aprovechando que están acá, es la contratación del 
tema de restaurantes escolares de 20 mil millones pesos. Quiero advertirle doctor 
Héctor Fiaban, que hay contratistas que vienen del choco camuflados, con 
nuevas empresas falsas, uniones temporales que surgen de la noche a la 
mañana, por eso honorables concejales, solicité el apoyo de la Defensoría del 
Pueblo en tres temáticas la semana anterior y espero reunirme con el defensor 
del pueblo a nivel nacional, en el tema de la estafa inmobiliaria de la corrupción 
en restaurantes escolares de la inoperancia de la Personería de Medellín en esa 
temática e igualmente en el tema de clínicas de garaje. 
 
Le pido doctor Héctor Fabián que este muy atento a la situación, creo que usted 
los tiene también identificados, para que esos personajes no pasen el filtro y 
entren otra vez a generar los problemas que han generado. Creo que esta política 
pública es necesaria, porque es uno de los temas más sensibles de la ciudadanía, 
el gueto existente al lado del río debe ser tratado de manera no parcial, no 
solamente con una atención preventiva. Me preocupa Gabriel Jaime la situación 
que se ha denunciado muchas veces, porque un habitante de calle generalmente 
llega es a la red hospitalaria de Metro Salud. Es atendido en la misma sala el 
paciente con tuberculosis, VIH, sífilis con niños de dos, tres años o el neonatal 
con una bronquiolitis, por eso los protocolos que ustedes avisan en la atención 
de la salud pública son fundamentales para evitar la transmisión de ciertas 
enfermedades que lamentablemente tiene esta población”. 
 
 
5° LECTURA DE COMUNICACIONES 
 

La secretaría informó que no había comunicaciones radicadas sobre la mesa. 
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