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FECHA:  Medellín, 31 de agosto de 2015 
 
HORA:  De las 7:18 a las 8:35 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 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 720 4 

 

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° 333 de 2015: 
 
“Por medio del cual se redefine la regulación municipal sobre la política pública 
de Primer Infancia, el programa Buen Comienzo y se dictan otras disposiciones” 
 
Proponentes 
Aníbal Gaviria Correa, alcalde 
Juan Diego Barajas López, secretario de Educación 
    
Ponentes 
Concejales 
Santiago Martínez Mendoza, coordinador 
Fabio Humberto Rivera Rivera 
John Jaime Moncada Ospina 
Miguel Andrés Quintero Calle 
 
5. Lectura de comunicaciones 
 
6. Proposiciones 
 
7. Asuntos varios 

 

 

DESARROLLO: 
 
1° VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM 
 
Se efectuó la verificación de cuórum dando inicio a la reunión. 
 
 
2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La presidencia sometió a consideración el Orden del Día. No se presentaron 
intervenciones. Fue aprobado. 
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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 
 
Se dio lectura a la siguiente excusa: 
 
3.1 Suscrita por la subsecretaria de Presupuesto y Gestión Financiera, Catalina 
Naranjo Aguirre. 
 
Asunto: Delegación para asistir a la socialización en plenaria de los proyectos de 
acuerdo 332 y 333 de 2015 al líder de proyecto de la Subsecretaría de 
Presupuesto y Gestión Financiera, Aldo Adrián Gutiérrez Posada. 
 
 
4° SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO 
 
N° 333 de 2015 
 
“Por medio del cual se redefine la regulación municipal sobre la política pública 
de Primer Infancia, el programa Buen Comienzo y se dictan otras disposiciones”. 
 
 
La Presidencia a cargo del concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona: 
 
“Iniciará la intervención la Administración para hacer la socialización de este 
proyecto de acuerdo”. 
 
 
Intervino la secretaria vicealcaldesa de Educación, Cultura, Participación, 
Deporte y Recreación, Alexandra Peláez:  
 
“Este proyecto de acuerdo 333 de 2015 redefine la regulación municipal sobre la 
política pública de Primer Infancia, el programa Buen Comienzo y se dictan otras 
disposiciones como iniciativa de la Administración Municipal y luego de varios 
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años de ejecución del programa quisimos traer este proyecto de acuerdo 
precisamente para mejorar el procedimiento interno que tiene la Administración 
Municipal y mejorar la prestación del servicio en territorio. 
 
 
Tenemos dos antecedentes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después de tener alrededor de 78.000 niños en el programa, de mirar como es 
la relación entre los operadores y la Administración Municipal y definir que 
nuestros niños y niñas son el objetivo primordial, quisimos traer un nuevo 
proyecto de acuerdo que derogue el Acuerdo 14 de 2014 y el Acuerdo 58 de 2011 
y nos permita articular en un solo eje de política pública toda la operación, 
reglamentación y puesta en marcha del programa. 
 
La primera infancia es una etapa del ciclo vital que comprende el desarrollo de 
los niños y las niñas desde la gestación hasta los seis años de edad.  En esta 
etapa se sientan las bases biológicas, neurológicas, cognitivas, afectivas, 
culturales y morales del ser humano. Investigaciones demuestran que los 
mayores desarrollos del cerebro ocurren durante la primera infancia y esto 
depende de varios factores: Del entorno en el que crecen, su nutrición, su salud, 
cuidado y protección que reciben y las interacciones humanas que establecen en 
los contextos de socialización. 
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Los niños y las niñas deben recibir la atención y el cuidado que necesitan durante 
estos años para disminuir consecuencias graves en su desarrollo, crecimiento e 
interacción. 
 
Dada la trascendencia de la atención integral a la primera infancia, los actos 
administrativos deben ser redefinidos ajustándolos a las nuevas realidades del 
Programa y a las especificidades de todo orden propias de los mismos. Hemos 
tenido varias solicitudes de los concejales de sus programas, de sus equipos 
técnicos, de cómo opera el programa en cada una de las comunas y por eso la 
siguiente es la propuesta que le estamos presentando a la ciudad: 
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Los principales aspectos de la nueva estructura serían los siguientes: 
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Estos son los aspectos claves de la estructura y la socialización de este nuevo 
proyecto de acuerdo de iniciativa de la Administración y que el Concejo de 
Medellín nos permite traer a las sesiones extras”. 
 
 
Intervino el concejal Yefferson Miranda Bustamante: 
 
“Pregunto a la Administración ¿dónde está el diagnóstico? Porque uno no viene 
a la corporación más importante de la ciudad a presentar la política pública de 
primer infancia sin un diagnóstico y solicito que lo presente”. 
 
 
Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya: 
 
“Todos coincidimos en la importancia de la primer infancia pero tengo algunas 
inquietudes.  En primer lugar en relación a las políticas públicas que presenta la 
Administración Municipal me parece importante que se hagan los aportes de las 
diferentes entidades, organizaciones sociales, la academia, que se hicieron en 
las diferentes políticas públicas. Inclusive en relación a esta muchas 
organizaciones sociales apenas se enteran que se presentó esta política pública, 
no fue socializada, no ha sido suficientemente discutida por otros actores. 
 
No puedo hablar de política pública sino hay otros actores, ojalá sin excepción, 
todos. Porque sería un asunto meramente de trámite por una Administración 
Municipal que lo presenta al Concejo y no una discusión de ciudad, sobre todo 
en este caso un tema tan importante como es la primera infancia.  
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Doctora Alexandra, tengo una reflexión respetuosa. O uno está hablando de 
programas en relación a Buen Comienzo o de una política pública de primer 
infancia. Porque cuando hablo de una política pública de primer infancia no puedo 
circunscribirla solamente, por ejemplo, a gente que tenga el Sisbén.  Eso me 
parece una contradicción.  La política pública debe incluir a todos los niños y 
niñas de la ciudad. Es que los problemas de los niños de primer infancia no son 
solamente el asunto alimentario, traspasa el tema de seguridad alimentaria y el 
tema de Buen Comienzo. Es distinto un programa a una política pública de primer 
infancia. Me parece que ahí hay una diferencia inmensa.  
 
Inclusive pensaría que si se habla de una política pública de primer infancia no 
puedo circuncidirla a niños que tengan Sisbén ¿entonces los niños que no tienen 
Sisbén dónde se quedan? Otra cosa muy distinta es que yo diga que la política 
pública de primer infancia entre sus acápites va a desarrollar programas que hace 
énfasis en tema alimentario o en el tema educativo, psicológico, preventivo de 
drogadicción. Entonces son unas reflexiones que hay que traer, no puedo hablar 
de una política pública de primer infancia, porque de tajo la están mutilando.   
 
También me uno a lo que dice Yefferson Miranda en otras políticas públicas que 
creo que también sería bueno que las traigan. Hace días hice una reflexión en 
relación a la política pública de Habitantes de Calle porque si la Administración 
Municipal trae a cuatro meses de terminar un gobierno la política pública de 
Habitantes de Calle entonces se insinuaría que aquí no ha existido política 
pública. Doctora Alexandra ¿qué le faltó a los Acuerdo 58 y 14 que ustedes traen 
otro? No veo tampoco la diferencia. La diferencia que usted resaltó fue que la van 
a circuncidir a los muchos de Sisbén ¡No pues! ¡La gran propuesta!  
 
Solicito que para cualquier política pública nos anexen las discusiones que han 
existido y las coincidencias de las diferentes organizaciones sociales, 
académicas, comunitarias, porque de lo contrario será un documento más en los 
anaqueles de este Concejo de Medellín que pasará para la historia. Si las 
políticas públicas no las conoce toda la ciudad en lo que corresponde a cada 
tema y a cada materia no va a ser una política pública.  Esperaría que se trajera 
a todos los actores posibles a discutir la política, llámese de turismo para que de 
verdad tengamos una hoja de ruta importante ya ni siquiera para este gobierno 
sino para gobiernos posteriores en relación a turismo, habitante de calle, llámese 
Buen Comienzo, primer Infancia”. 
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Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“El reclamo y sugerencia que hace el concejal Yefferson Miranda también se hizo 
el día sábado con la política pública de turismo cuando reclamábamos un 
diagnóstico sobre la parahotelería, sobre la trata de personas, sobre la 
explotación sexual infantil, sobre el tema de patrimonio y las obligaciones 
urbanísticas. Me uno a la solicitud del concejal Yefferson Miranda no solo para 
este proyecto sino para todas las políticas públicas en el proceso de socialización. 
Tanto en el de seguridad y convivencia en la ciudad de Medellín, como el de 
turismo para el Municipio de Medellín, como de maestros y maestras de la ciudad 
articuladas al Centro de Innovación (Mova), como a la de primer infancia, el 
programa de Buen Comienzo, como al Sistema de Bibliotecas Públicas y 
Unidades de Información y Gestión del Conocimiento de Medellín. 
 
Igualmente al del marco institucional y se adopta el Plan de Desarrollo Cultural 
de Medellín 2020, Medellín una ciudad que se piensa y se construye desde la 
cultura y se fijan otras disposiciones. Por el cual se adopta la política pública de 
Salud Bucal para la ciudad Medellín 2013-2022 que ya tiene ponencia en 
coordinación del concejal Oscar Hoyos Giraldo. Por medio de la cual se adopta 
la política pública Social para el Habitante de Calle del Municipio de Medellín.   
 
Por medio de la cual se establece el marco institucional y se adopta la política 
pública para la institucionalización del programa de Concertación y Estímulos de 
Arte y la Cultura de la ciudad de Medellín.  Por medio del cual se institucionaliza 
la promulgación y valoración del legado artístico Fernando Botero y el otro tiene 
que ver con la conmemoración de los 400 años de la fundación del primer 
asentamiento de Medellín y en el día de ayer domingo se cumplió sin ninguna 
dificultad ni traspiés, la elección del nuevo secretario general del Concejo de 
Medellín en cabeza de la doctora Tobón. 
 
Es esa la petición a la Administración Municipal, que también como lo dice el 
doctor Luis Bernardo Vélez Montoya, pues para los debates fuera de la 
socialización, haya una mayor participación por parte de las personas 
interesadas de las diferentes políticas públicas, sus actores y sobre todo, quisiera 
tener un diagnóstico que usted ya presentó señora vicealcaldesa, sobre los 
correctivos que se han tomado con los operadores y el trabajo decente,  muy 
cuestionado en el informe de la veeduría del plan de desarrollo del Medellín que 
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nos llegó a los concejales la semana anterior y que tuvo amplia difusión en el 
periódico El tiempo a nivel nacional el día sábado”. 
 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Lo voy a decir de manera jocosa, todos los concejales llevaban un mes 
diciéndome “Y las extras… y las extras” y traemos 11 temas bien importantes 
para las extras y… Bueno, esto un rollo definitivamente. Ningún proyecto de los 
presentados es nocivo para la sociedad, ni para ninguno de los alcaldes que 
vengan. Los Alcaldes son Alcaldes hasta el 31 de diciembre y el Concejo, 
contrario a los que nos insultaron por el Acuerdo 300 que consideraba que no 
tenía nada para hacer, que llegaron a decirlo en los medios de comunicación de 
manera grosera, el Concejo trabaja hasta el 30 de noviembre y es nuestra 
responsabilidad estudiar las iniciativas, tanto de concejales como las del 
Gobierno. 
 
Pedir claridad es legítimo.  Así que los vicealcaldes y los secretarios deben de 
estar prestos a dar la información que cada uno de los concejales a su sabe y 
entender, solicita para analizar las diferentes propuestas de políticas públicas por 
rediseño de programas. La Presidencia y la Mesa Directiva no estamos para nada 
como punto de honor, tengan que salir para el sábado los 11 proyectos.  El que 
esté maduro – bueno ese Maduro si es rechazo por este Concejo en pleno, ese 
Maduro está vetado aquí, en palabras antioqueñas, se cagó en Venezuela y se 
piensa cagar en Colombia – Entonces no hay tampoco ese afán, ni en el 
gobernante, ni hay alguna presión de los vicealcaldes de “Si no sale mañana…” 
no, para nada. 
 
En este puntual de Buen Comienzo que lo coordina Santiago Manuel Martínez 
Mendoza, hay que decirle a Dios lo que es de Dios, los Alcaldes, todos tres, han 
hecho esfuerzos enormes.  Sergio Fajardo con el tema de la atención a la primera 
infancia, Alonso Salazar con una primera dama supremamente comprometida 
con el tema de la primera infancia.  Este proyecto no modifica la política de 
infancia acorde con la ley que lideró Luis Bernardo Vélez Montoya, este proyecto 
toca es el programa concreto de Buen Comienzo. Cuando se habla de Buen 
Comienzo no se habla de un programa de seguridad alimentaria, sino que 
también tiene componentes en todos los campos.  Después de haber escuchado 
operadores – Cuéntelo enseguida vicealcaldesa – es que ustedes se reunieron 
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con operadores, con asociaciones, con las organizaciones que están con los 
niños.   
 
Paralelo a esto hay otro proyecto importante presentado por Yefferson Miranda 
Bustamante, involucra crecimiento de recursos para esa importante política que 
también deberá y depende del coordinador de ponentes, darle la celeridad en las 
ordinarias del mes de octubre. Como muchos de los proyectos nuestros, Luis 
Bernardo Vélez Montoya tiene uno de curadores muy importante y que a mí me 
gusta y en octubre dependerá del secretario de Salud, del Vicealcalde de Salud 
con Luis Bernardo Vélez Montoya y nosotros, ayudarlo a madurar. Uno que yo 
tengo también de Parkinson para familias cuidadoras en extrema pobreza, otro 
que tiene Oscar Guillermo Hoyos Giraldo.   
 
Buen Comienzo, hay que decirlo también, no atiende a los niños de estrato cinco 
y seis y eso no puede darnos perna que vaya en el acuerdo, ni es una limitante, 
atiende es a los niños del Sisbén.  Muchos niños del Sisbén están limitados por 
el puntaje, muchos niños están viviendo en unos entornos difíciles como Moravia 
o cualquier barrio, están imposibilitados de entrar porque el reglamento anterior, 
el acuerdo anterior, las políticas anteriores, los decretos anteriores lo limitaban a 
ciertos números y por lo tanto, en una ciudad donde en el 2003 nacían 40 mil 
niños y hoy nace 27 mil, es fácil para los médicos y para cualquier ciudadano 
entender que tanto la fecundidad como la natalidad en la ciudad ha disminuido 
enormemente, pasar de 40 mil a 27 mil, lo que hace que en vez de atender 90 
mil tengamos que atender 75 mil, 80  mil o 70 mil habiendo niños ahí también de 
esa misma edad, en el mismo entorno que son limitados precisamente por unos 
puntajes del Sisbén, pues esto también busca corregir, entre otros, esa barrera 
al acceso que nosotros mismos en los acuerdos anteriores, sin hacerlo de mala 
fe, fijamos para priorizar a los más pobres. 
 
En ese orden de ideas, yo llamaría a la reflexión sobre este proyecto importante 
de Buen Comienzo que sí ha sido trabajado con quienes manejan niñez en la 
ciudad en los diferentes barrios, como lo son los mismo operadores y las 
organizaciones de niñez.  Pero esto no tiene nada que ver con los otros 
problemas de niñez, como habitante de calle que no debe haber, como 
explotación sexual a menores que no debería existir. Pero no está en este 
proyecto de acuerdo ese tipo de políticas públicas que también están en otro que 
fue liderado por Luis Bernardo Vélez Montoya”. 
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La presidencia en cabeza del concejal Ramón Emilio Acevedo: 
 
“Le recuerdo a la plenaria que estamos en el proceso de socialización, que el 
debate se dará en la Comisión Tercera, primer debate.  Allí la Administración 
Municipal tendrá que presentar todos los argumentos y los concejales tendrán la 
oportunidad de presentar todos los argumentos en pro o en contra de este tipo 
de políticas públicas”. 
 
 
Interpeló el concejal Yefferson Miranda Bustamante: 
 
“Fabito, una claridad de una vez para que la tenga clara: mi preocupación no es 
el próximo alcalde, mi preocupación son los más de 100 mil niños de esta ciudad.  
Como trabajador social y desde que llegué a este Concejo, en este escritorio 
Carlos Mario Uribe Zapata lo veía, yo tenía un decálogo de cómo se debe 
elaborar una política pública en esta ciudad. Una política pública no se debe 
elaborar sentándose en un escritorio o en una oficina 10 o hasta incluso 20 
personas.  Fabio cuando yo presenté la política pública de atención a venteros, 
me senté con cada una de las organizaciones, con la Administración Municipal, 
con el sector privado, ustedes mismos aquí nos exigieron la socialización al 
sector privado al doctor Carlos Alberto Bayer Cano y con todo el mundo para 
poder llegar a un acuerdo; eso es un acuerdo, como una política pública. 
 
La política pública además de plantear los lineamientos de intervención en un 
segmento poblacional como es este caso, lo que nos permite es entender la 
dimensión no solo técnica, sino política y social de los proyectos. Esta política 
pública, la propuesta de modificación de política pública que yo presenté y que 
mi equipo construyó, no es la política pública que debe tener la ciudad para la 
primera infancia.  Como en este momento, después de leer el proyecto de 
acuerdo de la Administración Municipal, leer los antecedentes y la exposición de 
motivos, considero que no es la política pública que deben de tener los que son 
el futuro de esta sociedad; porque es que los niños son el futuro de esta sociedad. 
 
En este sentido, yo no solo entonces hago la primera pregunta, es el 
diagnósticos, las actas de la socialización y construcción con los operadores, con 
todos los operadores de Buen Comienzo, con los padres de familia de los niños 
de Buen Comienzo que si hoy son 78 mil niños, se supone que serían 140 mil, 
listo no son 140 mil, son representantes de los padres.  Con los profesionales 
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que atienden nuestros jardines infantiles, con las madres comunitarias; así es 
que se construye una política pública. 
 
Una política pública no la podemos construir en la oficina mía o en la oficina del 
Concejo.  Esa es la solicitud que yo hago, esas tres solicitudes, esas actas o esos 
ejercicios de construcción, pues yo considero que la vicealcaldesa, la doctora 
Alexandra es una mujer brillante, trabajó con nosotros en el gobierno de Alonso 
Salazar, es una mujer brillante, juiciosa, rigurosa, pero lo que sí creo es que esta 
política pública tiene que tener un ejercicio más amplio de construcción, 
socialización porque es que aquí no estamos decidiendo el futuro del próximo 
alcalde, aquí estamos decidiendo el futuro de esta sociedad para los próximos 40 
años en este documento.   
 
Cuántos de esos 100 mil niños van a ser parte del 10% de los jóvenes que tienen 
comportamientos adictivos o comportamientos violentos, cuántos de esos niños 
van a ser resilientes en nuestra sociedad.  Estamos hablando de los niños más 
pobres o con mayores dificultades, con mayores diferencias de acuerdo al estrato 
seis, que tiene esta sociedad que son a los que les corresponde atender al 
gobierno. Cuál es la influencia que vamos a tener sobre los jardines privados. 
Hoy considero que está por encima el umbral de atención de los niños que están 
en el programa Buen Comienzo y en nuestros jardines infantiles que los de los 
jardines privados ¿Cómo vamos a intervenir ahí? Son muchas las necesidades 
que nosotros tenemos que empezar a plantear. 
 
Cuando sesgamos o limitamos al tema del Sisbén, perdemos de vista a la gran 
población que son los niños, no solamente los niños que están en el Sisbén y no 
solamente la preocupación por un próximo alcalde “No, aquí se trae la política 
dentro de un año y se modifica si Alonso Salazar es Alcalde” por supuesto.  Yo 
no estoy como ponente en el proyecto de acuerdo acompañándolos a ustedes, 
al doctor Santiago a quien le reconozco el haber presentado este proyecto en el 
2004, a  usted doctor Fabio Humberto Rivera Rivera que trabajó en la comisión 
accidental y a quien acompañé desde el principio, lo que les quiero decir es que 
creo que este proyecto de acuerdo, esta política pública que es la que definirá el 
futuro de esos niños y niñas, tiene que tener un altísimo grado de estudio que 
nos permita tomar la mejor decisión con responsabilidad, no por el próximo 
alcalde, no por nosotros, sino por el futuro de esta sociedad que son esos niños 
y niñas”. 
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Intervino el concejal Santiago Manuel Martínez Mendoza: 
 
“A mí me ha gustado este debate que no debió presentarse porque estamos es 
en la socialización. Yo creo que hay un marco muy distinto en lo que tiene que 
ver con la socialización a todo lo que se ha tratado de presentar acá, pero bueno. 
 
Como es un escenario político, tratemos a ver si de pronto me ubico.   
 
Mi madre que solía cultivar flores me decía a mí que no podía cultivar las rosas 
en la arena, porque seguramente cultivando rosas en la arena, iba a tener rosas 
que iban a nacer con pétalos muertos. Las políticas públicas son un cultivo, 
cuando yo estuve en la Universidad de Monterrey y me nació la petición   por 
como nacen las políticas públicas, las políticas públicas no se pueden sembrar 
en la arena. Lo que busca una política pública es calidad de vida y no tiene que 
ver con los alcaldes.  Yo creo que ahí el presidente en lo que hizo saber, lo hizo 
con buen tino porque Fabio Humberto Rivera Rivera lo que dijo fue que no tenía 
nada que ver ni con el próximo, ni los alcaldes venideros, la calidad de vida de 
los ciudadanos y las ciudadanas. 
 
Nosotros que estamos en un estado social de derecho, tenemos una 
responsabilidad como la Constitución nuestra es garantista, tenemos la 
responsabilidad los políticos de garantizarle a la ciudadanía y a los ciudadanos, 
que todo cuanto se haga tiene que ir en consonancia de lo que se está viviendo 
que es lo que ha explicado el concejal Yefferson Miranda Bustamante.  Pero mi 
querido Yefferson, a usted que le pondero su brillantes y los alcances que ha 
logrado como ser humando en su desarrollo, en su crecimiento aquí en la 
corporación, debe entender que cuando propusimos la política pública de Buen 
Comienzo, no la propusimos porque estaba Fajardo.  La propusimos porque 
veníamos en un trabajo con corporaciones, con universidades, mirando las 
necesidades. 
 
La Universidad de Antioquia nos hizo un estudio sobre la anemia en niñas y niños 
y todo ese trabajo lo trajimos aquí.  Además hicimos censos en diferentes sitios 
y sabemos por ejemplo, que tenemos una limitante que es de orden legal, es que 
hoy la vicealcaldesa en este proyecto de acuerdo que presenta, no lo presenta 
con limitantes del Sisbén porque ella quiera, es que es un marco jurídico que 
tenemos, es un marco que al salirnos de ahí sobrevienen una serie de elementos 
financieros que se tienen que contemplar y que al terminar una Alcaldía no se es 
consecuente. 
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A ustedes les consta: 
 
Que esta política pública se la han peleado los alcaldes.  Después del rechazo 
del doctor Luis Pérez, y hablo del doctor Luis Pérez porque en su gobierno lo 
presenté en el último año porque los tres años nos pasamos estudiando la política 
pública.  Yo tengo unos estudios en política pública.  Cuando lo presentamos 
valía 35 mil millones de pesos el año y él dijo que no tenía los recursos, que era 
mejor que no la presentara.  Aquí está Múnera que con Jorge Morarles nos 
encendimos los tres contra el resto.   
 
Era un trabajo de avanzada.  Luego cuando Fajardo le da el cuerpo a través de 
Beatriz White, quien mejor me interpreta, porque fue ella quien mejor me 
interpretó y ha sido la persona que mejor me ha interpretado, ha sido la persona 
que mejor me ha interpretado con toda la consecuencias que ha tenido la doctora 
Alexandra, después de Beatriz White Alexandra Peláez. Beatriz y yo corrimos a 
la universidad ¡corrimos! Y montamos Buen Comienzo.  Es tan bueno el 
programa que hasta a los periodistas les duele decir quién lo parió y todo mundo 
ha querido ponerle un tinte; ese es el problema de esta política pública que se 
construyó con todas las de la ley. 
 
A mi compañero de bancada desde hace tres años le escucho “Mejoramiento de 
barrio” llevo doce años con la personería trabajando, ahora con la Universidad 
Nacional y usted lo sabe Yefferson, y no hemos presentado el proyecto de 
acuerdo. La política pública de habitantes de calle la comenzó a trabajar  Luis 
Bernardo Vélez Montoya  y nosotros aunamos esfuerzos con corporaciones y 
dejaron de lado eso, contrataron a una persona, hicieron una estructura nueva 
en este gobierno y repitieron todo lo que se tenía y los resultados fueron los que 
ya se veían.  Las políticas públicas en la ciudad, si hay unos estudios tienen que 
ser valorados, tienen que ser reconsiderados.  Para esto ya se hizo, entiendan 
que para esto ya se hizo. 
 
Yo quiero que el Buen Comienzo vaya hasta los ocho años ¡Lo sabe todo el 
mundo! Lo digo por radio, lo digo en las calles y no lo digo por algo distinto a que 
la realidad es que nadie puso cerrar la brecha entre Buen Comienzo y la 
institución educativa.  Este proyecto de acuerdo es un avance, lo que no han 
podido hacer en ninguna Administración es cambiar el original; tres articulitos. 
Les agradecemos a Alonso Salazar y a su señora que en paz descanse, que fue 
la que dimensionó que había que edificar.   
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Hoy por ejemplo hay gente que me critica, porque yo digo que las edificaciones 
que se tienen hay que sostenerlas.   
 
¿Por qué razón no me aceptaron cuando Alonso Salazar y yo propusimos en el 
tema de los oferentes? Eso amerita otro proyecto de acuerdo, pero es distinto a 
la política pública. 
 
Yo creo que hoy en la socialización buscamos muchos contornos y no le 
apuntamos al blanco. De pronto si tiran al negro sobre la nieve, ahí sí le apuntan 
al blanco”. 
 
 
La presidencia en cabeza del concejal Ramón Emilio Acevedo: 
 
“Les recuerdo que estamos en la socialización de la política pública.  Que el 
debate sobre esta política pública será en la Comisión Tercera en primer debate 
y en la plenaria en segundo debate”. 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Yo diría a los concejales que son muy gobiernistas, que no estén tan 
susceptibles. Como lo dice ayer claramente el periódico El Colombiano, la 
redacción del periódico se pregunta por qué el Alcalde es tan susceptible y no 
responde a ciertos cuestionamientos de ciudad. Hacer unas sugerencias como la 
que hace Yefferson Miranda, Luis Bernardo Vélez, Bernardo Alejandro Guerra y 
otros concejales en un proceso de socialización es para que se tenga en cuenta. 
Yo preguntaría a los concejales si cuando pasó la política pública de habitantes 
de calle se habló algo de los niños en calle, o qué ha hecho la Administración con 
los niños con VIH sida que tienen en las calles de la ciudad de Medellín. Ese 
capítulo hay que abrirlo también o les puedo preguntar a los concejales 
gobiernistas ¿dónde debo hablar? aquí o en el momento en que estemos 
presentando los habitantes en calle. 
 
La susceptibilidad a una solicitud respetuosa de argumentación, creo que no 
debe generar discusión al interior del Concejo de la ciudad de Medellín. Qué 
bueno que en esa población infantil que no es incluida y en el diagnóstico de 
habitante de calle sea en este o en el otro, nos contaran la sífilis congenia cómo 
ha incrementado en esa población y qué ha hecho la Administración Pública. 
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Son tres enfermedades en los habitantes de calle niños que no los veo en 
ninguna política pública, está muy bien el Parkinson, la política auditiva, la política 
bucal, pero deben general las políticas públicas no solamente en este caso de 
Buen Comienzo que es un programa muy importante, sea quien lo haya 
elaborado y quien haya liderado de tiempo atrás su aceptación en el Concejo de 
esa época, que debe ser reconocido como ha sido reconocido por sus colegas 
hacia el exterior, pero también entender que los concejales de la ciudad de 
Medellín en la socialización, tenemos todo el derecho de sugerir algunos 
procedimientos a la Administración Municipal”. 
 
 
Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya: 
 
“Yo quiero aclarar varias cosas porque aquí a veces lo que uno habla se 
tergiversa o mal interpreta. Tengo varias reflexiones propositivas e inicio con una 
reflexión al presidente del Concejo. Veo una contradicción muy grande, yo a 
ningún presidente y en particular a este, le he solicitado que cite a extras, pero al 
margen de citar o no a extras, creo que los proyectos se traen es para discusión. 
Yo le voy a decir respetuosamente a mis colegas concejales lo que yo escucho 
en la ciudad en muchos sectores, precisamente, lo que estamos reflejando hoy. 
Que en el Concejo de Medellín votamos sin discutir a fondo los asuntos, que el 
Concejo de Medellín está cooptado por un Alcalde de turno, que el Concejo de 
Medellín esta enmermelado. 
 
Creo que este tipo de discusiones tienen que ser democráticas y respetuosas, 
que tal que un concejal diga, yo no vuelvo aquí, pero no puedo discutir los asuntos 
de ciudad ¡Entonces a qué venimos acá! Porque paree que el mensaje de 
algunos concejales es, cómo citaron a extras y el señor Alcalde nos hizo un favor, 
presenten lo que quieran, si quieren presenten la venta del Parque Berrio, gracias 
señor Alcalde, usted es muy querido, pues a quién se le ocurre que una política 
pública de esta magnitud y uno de los problemas más sensibles de la ciudad 
como es habitantes de calle, como es la niñez, no merezcan discusión, por favor, 
respeten y respétenos a nosotros. La segunda observación que yo hago 
propositiva es que una cosa es una política de un programa que se llama Buen 
Comienzo y otra cosa muy distinta doctora Alexandra y no estoy diciendo que 
usted la está confundiendo, es una política pública de primera infancia. Yo sí sé 
de lo que estoy hablando y puede sonar soberbio, yo he trabajado políticas 
públicas y hemos construido políticas públicas y si no hay una discusión amplia, 
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no hablemos de políticas públicas, será el texto muy bonito, puede corresponder 
inclusive al diagnóstico, pero si no hay socialización ni siquiera porque algunos 
quieren evitar que lo haya por parte de los concejales, estamos hablando es nada 
la verdad”. 
 
 
Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza: 
 
“Yo no voy en contravía de las apreciaciones de mis compañeros, lo que digo es 
que en la socialización viene después un tema de discusión en las comisiones, 
todavía no hemos citado a comisión de estudio. Con mucho gusto yo invito a los 
honorables concejales Bernardo Alejandro Guerra, Yefferson Miranda, Luis 
Bernardo Vélez y a todos los concejales para que estudiemos. A mí no me 
incomodan las discusiones, nunca me han incomodado. Qué dice el reglamento 
de una socialización, dice: la Administración viene y presenta qué es lo que 
quiere, tampoco es una negativa que en el concejo se discuta, lo que pasa es 
que si todos estamos de acuerdo con las extras y tenemos un procedimiento, 
pues sigamos en el procedimiento es lo que yo entiendo del presidente, es más, 
yo no tengo porque defender al presidente. 
 
Si nosotros tenemos comisión de estudio en la Comisión Tercera, listo lo 
discutimos, no llegamos a ningún acuerdo, seguimos discutiendo como siempre 
ha pasado, análisis, estudio, sino, yo le pediría a la Administración que retire el 
proyecto, porque si vamos a desconocer que hay un estudio amplio por parte de 
todos, de lo que ha sido la política pública de primera infancia y particularmente 
Buen Comienzo, es desconocer inclusive lo que se hizo mucho antes de que 
apareciera como Proyecto de Acuerdo la política pública de Buen Comienzo. 
Justamente, esa es la referencia, a mí no me incomoda la crítica y la calificación 
que hoy tiene el Alcalde a través de lo que hizo y apareció en El periódico El 
Colombiano, no la tiene por la política de Buen Comienzo, porque si calificaran la 
política de Buen Comienzo en el gobierno de fajardo, Alonso y este gobierno, yo 
diría que está por encima del 4.50 pero la ciudad no es solo la política pública de 
Buen Comienzo. La discusión en este momento es la socialización de la política 
pública de Buen Comienzo y hay unos componentes allí que hay que discutirlos, 
pero nosotros no podemos hacer una movilización social para discutir sobre lo 
discutido. 
 
Yo propondría que no se apruebe este Proyecto de Acuerdo porque no contempla 
algo que no está acabado en Buen Comienzo, lo sabe la doctora Alexandra, lo 
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sabe el doctor Barajas, me he sentado con ellos a hablar sobre el tema de las 
aptitudes de las niñas y los niños, cómo hacemos para descubrir eso dentro Buen 
Comienzo, pero eso genera financieramente algo que no estaba contemplado y 
que por lo menos, si lo proponemos para estudio, se vuelve un canto estéril. 
 
Bienvenida la discusión y sepa usted, yo le reconozco todo cuanto hizo, usted 
me colaboró a mí en la política para sacar a las niñas y a los niños de las peores 
formas de trabajo, yo me apropié de un estudio que hicieron sus colaboradores y 
le reconozco a usted que antes de hacer el estudio que se hizo en habitantes en 
situación de calle y habitantes de calle, ya usted con organizaciones sociales 
había avanzado en eso. A mucha gente le duele hacer los reconocimientos a la 
persona que tiene la iniciativa, pero aquí estamos socializando Buen Comienzo 
en dos particularidades, no va más allá de algo que ya se ha estudiado y no tiene 
nada que ver con ser gobiernista o no serlo”. 
 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Yo quiero simplemente hacer dos análisis, primero, aquí hay algunas políticas 
pública doctor Santi que creo que nos estábamos apresurando. Yo no sé para 
qué tanta carrera de esta Administración si ya se van. Yo estoy totalmente en 
desacuerdo en algunas políticas públicas, por ejemplo, la política pública de 
seguridad, hagan un análisis, qué ha pasado en esta ciudad para venir a sacar 
una política, si en tres años y medio no han hecho nada, que van a hacer en 
cuatro meses que quedan, o sea, le estamos corriendo demasiado, sería un tema 
que además es de largo alcance y de mucho análisis para la próxima 
Administración. 
 
Cuando uno saca una política pública es porque va a impactar muy fuertemente 
en esa política. Me van a decir a mí que los duros de la política pública de 
seguridad es con Eafit, bájense de esa nueve, los ricos no van a organizar este 
tema, porque quizás los ricos no tienen el problema, los que tienen el problema 
del tema de seguridad es la gente humilde de esta ciudad, los corregimientos, es 
un debate que se viene y lo vamos a hacer, yo estoy pensando mucho en votar 
negativo el tema de la política pública de la seguridad. Llama la atención en el 
tema de habitante de calle, cómo estamos en habitante de calle en esta ciudad, 
eso es un flagelo y un problema, ustedes creen que esos elementos que hay ahí 
completados van a solucionar este problema, no, hay que ponerle cuidado y 
también estoy pensando en votar negativo esa política pública. 
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Lo mismo será con otros proyectos, quizás hay otros proyectos que se pueden 
votar, pero yo estoy muy tranquilo y a la Mesa Directiva le mando este mensaje,  
por mí, si quieren acaban estas sesiones extras de una vez, si quiere levántenlas 
hoy mismo, tiempo es lo que necesito para estar en la calle. 
 
Como es posible mandar un tema tan profundo como políticas en plena campaña 
de nosotros, eso no tiene razón de ser, háganlo después del 25 de octubre si es 
tanta la cosa, pero llaman, nosotros en plano trabajo en las calles, nosotros no 
tenemos en estos momentos cómo concentrarnos haciendo análisis profundos 
sobre estos temas. Yo le digo a la Administración, deje de correr tanto, porque 
se ponen a correr mucho y resulta que no llegan, ya están cansados, yo sí les 
llamo la atención, si quieren de una vez doctor Ramos siéntense con la Mesa 
Directiva y levantemos esto, yo no tengo ningún problema. 
 
Los medios de comunicación empiezan a llamar y por eso tenemos que trabajar 
desde las siete de la mañana para ver si nos logramos quedar aquí haciendo 
estos análisis, porque esto son cosas muy pertinentes para el próximo Plan de 
Desarrollo y que están contemplados en el Plan de Ordenamiento Territorial. No 
crea que aquí estamos nosotros votando bombones de allí de la esquina, no esto 
es una cosa que tiene que ver mucho con esta ciudad, estamos hablando de la 
política pública de la seguridad de esta ciudad, esto es gravísimo lo que está 
pasando en seguridad en esta ciudad, como ya el pacto de los fusiles terminó, ya 
están dándose bala en Belén, en la comuna trece, en Castilla. A uno lo primero 
que le dicen en Castilla es, concejal ojo pues, que una balacera o una bala 
perdida se lo levanta aquí a usted, claro a los tres minutos tome balacera. 
 
Entonces, a mí que me cuenten más despacio por qué bajaron el número de 
homicidios, porque había un pacto de fusiles, eso lo sabemos, vaya a ver cuántos 
muertos hay en estos quince días, hagan ese análisis, por qué no lo cuentan 
también.  Yo pienso que aquí sí se requiere, necesita y urge los análisis solo por 
respeto al ser humano y a la ciudad, eso tiene que ser un análisis mucho más 
profundo referente a la comunidad, aquí no pueden haber diez o doce concejales 
votando un proyecto y qué ha pasado con estos tres años y medio en el tema de 
la seguridad. 
 
Yo sí les digo, si es por extras, por eso yo no voy a dejar de mercar en mi casa, 
si quieren levanten de una vez y nos vamos a lo que tenemos que hacer en esta 
ciudad”. 
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5° LECTURA DE COMUNICACIONES 
 

La Secretaría informó que no había comunicaciones radicadas sobre la mesa. 
 
 
6° PROPOSICIONES  
 

La Secretaría informó que no había proposiciones radicadas sobre la mesa. 
 
 
7° ASUNTOS VARIOS 
 

Se trataron los siguientes asuntos: 
 
 

Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:  
 

“Solicitarle a la secretaría que mañana en el día de comunicaciones se lea el 
informe que le llego a todos los concejales, solamente la carta remisoria de la 
veeduría al Plan de Desarrollo e igualmente la última página de observaciones 
generales presentadas por este ejercicio ciudadano que fue presentado el 20 de 
agosto de 2015 y que tiene como asunto el informe de contratación pública del 
Municipio de Medellín. 
 
Igualmente, solicitarle respetuosamente que si es posible se invite a la veeduría 
ciudadana para que informe a la corporación del contenido mismo del informe, 
porque son ocho o nueve puntos que considero que esta corporación debe saber 
lo que está planteando de manera amplia ante la opinión pública la veeduría al 
Plan de Desarrollo de Medellín. Solicitarle también doctor Luis Bernardo Vélez y 
a las demás bancadas, que se incluya en las sesiones del mes de octubre y 
noviembre la presentación de dicho informe”. 
 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 
 
“Quiero aprovechar este espacio de asuntos varios para darle agradecimiento a 
la Administración Municipal por la entrega de la UVA el Paraíso en San Antonio 
de Prado, un espacio muy bonito, un espacio donde todos nosotros pusimos el 
granito de arena para que se diera y que ya la comunidad goza de él. Doctora 
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Alejandra muchas gracias en nombre de la comunidad de San Antonio de Prado 
y a todos los funcionarios, pienso que se cumplieron las expectativas, la 
comunidad quedo muy contenta y en esa medida también se va a apropiar de 
ella”.  
 
 
Intervino el concejal Oscar Guillermo Hoyos Giraldo: 
 
“Yo siempre he sido un partidario de que el Estadio Atanasio Girardot deba 
mantener las puertas abiertas, contrario de pronto a otras posturas, pero lo que 
yo no quiero aceptar es que los planteamientos de muchos concejales no sean 
escuchados y tenidos en cuenta. Nosotros le hemos solicitado de varias maneras 
a la Dimayor para que los clásicos no los hagan en las horas de la noche.  
 
La final pasada de Medellín y el deportivo Cali en la cual yo hice referencia que 
se habían presentado unos incidentes y que precisamente no habían sido del 
todo ocasionados por las barras del Medellín sino que había tenido otros 
componentes y se les había hecho una solicitad de que la final no se hiciera en 
las horas de la noche sino en las horas de la tarde, pero a la Dimayor con su 
ánimo mercantilista con el tema de horarios de televisión, nunca escucha los 
planteamientos del Concejo de Medellín, Administración Municipal, la policía, ni 
los entes de control que velan por la seguridad de Medellín.  
 
Yo sí le haría un planteamiento a la Administración Municipal para que no preste 
el estadio en las horas de la noche en los clásicos y ya la Dimayor verá dónde 
realiza el partido, si lo quieren realizar en otro sector pues que lo realicen y pedirle 
también a los otros municipios del Área Metropolitana para que no realicen el 
clásico, porque si bien el partido se va a realizar con una sola hinchada que me 
parece también absurda esa medida, la cual no comparto. Creo que los clásicos 
deben de estar con las dos hinchadas, debe ser una fiesta deportiva, esto no es 
una guerra ni un batalla campal, estos son ciudadanos que van a un estadio y 
que cotidianamente se encuentran en las calles, yo no veo por qué no vayan las 
dos hinchadas, pero dada las condiciones y las características que se han 
presentado, nosotros tenemos que hacer un tema de socialización y 
culturización. 
 
Parece una contradicción lo que estoy planteando, pero no es así, yo siempre he 
hablado del tema de culturizar los hinchas para que respetemos a los miembros 
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de las otras barras, pero creo que esto sí está reiterativo, es casi como un desafío 
de los entes de la Dimayor ante la Administración. 
 
Doctor Ramón, usted hacia un planteamiento la otra vez el cual yo comparto, que 
esos estamentos de carácter a veces privados quieren ir por encima de los 
lineamentos públicos y eso no tiene razón de ser. Entes como la FIFA que 
traspasaban inclusive los lineamentos de los Estados cuando sancionaban y 
amenazan inclusive a gobiernos constituidos democráticamente transgrediendo 
la normatividad interna de la naciones y casi que creando una nueva 
jurisprudencia o una nueva norma, como si ellos fueran Estado por encima del 
Estado, eso no tiene razón de ser y eso es lo que quieren hacer acá, imponernos 
horarios que nosotros no estamos de acuerdo con ellos. 
 
Qué tiene que hacer la Administración Municipal, como son las ocho de la noche, 
están saliendo a las diez de la noche, tienen que redoblar la fuerza pública y creo 
que hay otras labores que deben de hacer los entes de control más allá de 
controlar un partido de fútbol. Creo que aquí ya estamos en aras de tomar 
medidas al respecto y de hacerle entender a estos señores, que escuchen las 
voces de todos los que estamos diciendo que no se deben de programar clásicos 
en altas horas de la noche. 
 
Hay un todo sin número de horarios, hay partidos a la una de la tarde, las tres de 
la tarde y a las 5. Hay partidos sábado, domingo y el viernes y precisamente lo 
vienen a poner estos señores cuando nosotros solicitamos que no se establezca 
ese horario, transgrediendo las observaciones y los lineamentos de la 
Administración Municipal. Creo que sí ya es hora de que la Administración 
Municipal que es la que hace el préstamo del estadio, que no lo preste y que la 
Dimayor verifique lo de los horarios, vuelvo y digo, no es que vamos a cerrar el 
estadio o que lo hagamos a puerta cerrada, no estoy planteando eso para que 
no se me vaya a malinterpretar”. 
 
Agotado el orden del día, la presidencia levantó la sesión. 
 
 
CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará el martes 01 de septiembre 
a las 7:00 a.m., En el recinto de sesiones del concejo de Medellín. 
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