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FECHA:  Medellín, 1 de septiembre 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, Subsecretario    

   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   
   Oscar Hoyos Giraldo  
 
 
AUSENTES:  Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
     
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del cuórum 
 
2. Aprobación del orden del día 
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3. Lectura y aceptación de las excusas por la inasistencia a citaciones por 
parte de los secretarios de despacho del Alcalde y demás funcionarios.  
 
4. Socialización proyectos de acuerdo 
 
N° 336 de 2015: 
 
“Por medio del cual se establece el marco institucional y se adopta la política 
pública para la Institucionalización del Sistema de Bibliotecas Públicas y 
unidades de información y gestión del conocimiento de Medellín y se fijan otras 
disposiciones”. 
 
Proponentes 
Aníbal Gaviria Correa, alcalde 
María del Rosario Escobar Pareja, secretaria de Cultura Ciudadana 
   
Ponentes 
Concejales 
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, coordinador 
John Jaime Moncada Ospina  
Aura Marleny Arcila Giraldo  
Yefferson Miranda Bustamante   
Roberto de Jesús Cardona Álvarez  
 
N° 335 de 2015 
 
“Por el cual se establece el marco institucional y se adopta el Plan de Desarrollo 
Cultural de Medellín a 2020: Medellín, una ciudad que se piensa y se construye 
desde la cultura, y se fijan otras disposiciones”. 
 
Proponentes 
Aníbal Gaviria Correa, alcalde 
María del Rosario Escobar Pareja, secretaria de Cultura Ciudadana 
 
Ponentes 
Concejales 
Jaime Roberto Cuartas Ochoa, coordinador 
Fabio Humberto Rivera Rivera  
Rober Bohórquez Álvarez  
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María Mercedes Mateos Larraona  
 
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. 
 
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 hubo excusas por inasistencia. 
 
 
4° SOCIALIZACIÓN PROYECTOS DE ACUERDO 
 
N° 336 de 2015 
 
“Por medio del cual se establece el marco institucional y se adopta la política 
pública para la Institucionalización del Sistema de Bibliotecas Públicas y 
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unidades de información y gestión del conocimiento de Medellín y se fijan otras 
disposiciones”. 
 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Me hubiera gustado que la Secretaria de Cultura Ciudadana hubiera estado aquí.  
Ayer también fue citada para hacer un análisis del proyecto 336 y no sé las 
razones por las cuales no está presente cuando estamos hablando de una 
política pública de Sistema de Bibliotecas Públicas y quisiera que ella nos 
respondiera algunas preguntas porque no lo pudimos hacer ayer. Entonces será 
en primer debate que ella esté ahí y poder resolver esas preguntas. Ayer nos 
reunimos a las 8:30 de la mañana con Planeación, la Personería y hubo una 
representante de Cultura Ciudadana para analizar los conceptos de la pertinencia 
de este acuerdo que es una política pública. 
 
Quedaron comprometidos que antes del jueves y por eso quisiera que para 
primer debate estuviera presente la Secretaria. Por respeto a la Mesa Directiva 
haré la intervención porque de lo contrario pararía esto hasta que esté la 
Secretaría, pero que se comprometa a estar presente para primer debate y 
responda las preguntas pertinentes al tema. Presidente, que intervengan las 
personas que envió la Secretaria para este tema”. 
 
 
La presidencia: 
 
“La doctora Sirley le solicitó a la Secretaria de Cultura que baje porque aunque 
es una socialización es importante que asista. Está presente la Subsecretaria 
Sirley que es quien ha construido con las diferentes organizaciones la propuesta 
del proyecto de acuerdo y le solicito que presente de una vez los dos proyectos”. 
 
 
Intervino la Subsecretaria de Cultura Ciudadana, Shirley: 
 
“La Secretaria de Cultura va a tratar de llegar, es un compromiso de ella estas 
dos políticas públicas.  
 
La primera política pública es para establecer el marco institucional y la adopción 
de la política pública del sistema de bibliotecas públicas y unidades de 
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información y gestión del conocimiento.   Esta tiene como marco general adoptar 
la apuesta política y cultural que ha tenido la ciudad en las bibliotecas de 
Medellín.  Recoger lo que fue el Plan Maestro de Bibliotecas elaborado entre el 
año 2002, 2003, 2004 y que muestra el horizonte de lo que es el rol de la 
biblioteca pública en la ciudad de Medellín. 
 
Como ninguna otra ciudad en el país e incluso en el mundo tiene más de 30 
unidades de información en cada uno de los territorios de esta ciudad tanto 
urbana como rural. Entonces esta política pública tiene 14 asuntos 
trascendentales para establecerse en la política. Establece que el sistema de 
bibliotecas públicas de Medellín es un sistema comprendido por los nueve 
Parques Biblioteca, las nueve bibliotecas de proximidad, el Archivo Histórico, los 
centros de documentación de planeación de primer infancia con Buen Comienzo 
y el que tiene que ver con Medio Ambiente y Casa Museo de la Memoria. 
Contempla la Biblioteca Pública Piloto y las demás filiales de la Biblioteca Pública 
Piloto.  
 
El Marco Político es todo lo que tiene que ver con la Constitución, el Plan Nacional 
de Bibliotecas y los lineamientos de la Unesco y la Agenda 21. Los propósitos de 
esta política pública se enmarcan en seguir consolidando a Medellín como un 
centro de generación de conocimiento e incidencia en lo que tiene que ver con 
los servicios bibliotecarios, con el fomento de la lectura y la escritura, con la 
cultura digital y la innovación colaborativa y todo el proyecto de gestión social y 
cultural de la ciudad. 
 
 
Los enfoques que tiene esta política son cuatro: 
 

 Territorial que tiene que ver con esta ciudad que es urbana y rural. 
 

 Poblaciones, con toda la línea de inclusión social y participación ciudadana 
 

 Gobernanza, es decir, un proyecto de sistema de bibliotecas que se ha 
construido con las Cajas de Compensación Familiar, con las bibliotecas 
escolares, con las bibliotecas universitarias y académicas, con las 
bibliotecas comunitarias y populares en todo lo que tiene que ver en la 
línea de Cultura Viva Comunitaria y un proyecto que se ha construido 
también con la mirada del sector privado. 
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Principios  
 
La cultura como esquema de desarrollo en la ciudad de Medellín y que ha 
trasegado desde la década de los 90 como apuesta de transformación de una 
ciudad que había sido impactada por la violencia. 
 
 
Política 
 
La primera política es todo lo que tiene que ver con garantía de derechos 
culturales y de inclusión. La segunda es todo el tema de articulación con las 
demás unidades y proyectos bibliotecarios de la ciudad. La tercera es todo lo que 
tiene que ver con los procesos bibliotecarios. Tiene un campo de Estrategias que 
contempla la planeación, gestión y monitoreo, el intercambio de incidencia en la 
ciudad y la formación ciudadana. Presenta la estructura y el modelo de gestión 
que se construyó con más de 250 personas locales, nacionales e internacionales 
para un plan estratégico que está a 2018 como el Plan Estratégico de Bibliotecas 
de Medellín. 
 
La segunda política que se socializa es el Plan de Desarrollo Cultural de Medellín 
que fue construido con base en el acumulado del Plan de Desarrollo Cultural de 
la década de los 90. Es un plan que recoge los impactos que tuvo este plan de 
desarrollo para la ciudad.  En ese momento en el que los colectivos culturales 
hicieron posible que se transformara ese momento de violencia en un momento 
de convivencia como es el ejemplo de lo que pasó con la Red de Escuela de 
Música. Recoge los propósitos de la creación de la Secretaría de Cultura 
Ciudadana en el 2002 como una Secretaría de Cultura Ciudadana que llega a 
fortalecer y consolidar el proyecto Cultural de Medellín. 
 
Recoge esos lineamientos políticos culturales que se establecieron en la 
administración del alcalde Sergio Fajardo y que se establecieron en un 
documento de política pública de 2004 a 2007 y que contenía los primeros 
lineamientos del Plan de Desarrollo Cultural de Medellín 2009-2020. Recoge la 
participación de más de 3.200 personas en cabeza de la administración del señor 
Alonso Salazar que fue entre 2008 y 2011 y que termina siendo un documento 
discutido por todos los sectores de la cultura de la ciudad y por otros participantes 
a nivel nacional e internacional incluso participaron personas de Brasil, México, 
Argentina Chile y Barcelona. 
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Este Plan de Desarrollo Cultural contempla todo lo que ha pasado en la ciudad 
desde la década de los 90 a hoy como una apuesta que se traduce en una 
institucionalidad cultural en un proyecto cultural muy fortalecido que hoy incluso 
se traduce en una inversión promedio del 3.2% del presupuesto de la 
Administración Municipal. 
 
Este plan de desarrollo contempla la apuesta que la ciudad ha tenido de pensarse 
y transformarse desde un proyecto político y cultural. En ese Plan de Desarrollo 
Cultural más que la creación encontramos la adopción de un Plan de Desarrollo 
Cultural que se ha venido construyendo durante tres administraciones y lo que 
nosotros hoy venimos a presentar es la consolidación de esas discusiones de 
más de tres mil personas, de mesas, foros, seminarios, paneles, con invitados 
locales, con locutores nacionales e internacionales. 
 
En esta apuesta de Plan de Desarrollo Cultura está las finalidades y encontramos 
que lo que busca esta política pública es seguir garantizando a todos los 
ciudadanos los derechos culturales, es decir, el acceso a la cultura y todos los 
servicios culturales que hoy tenemos en más de 80 equipamientos culturales pero 
además en todos los espacios no convencionales de la cultura en la ciudad. Es 
decir, en las organizaciones comunitarias, en las organizaciones culturales, que 
hoy están en la zona urbana y rural de la ciudad.  
 
Segundo, pretende valorar la diversidad territorial, es un Plan de Desarrollo 
Cultural en el que cabe esta ciudad que es rural y urbana pero que también está 
contemplada con distintos grupos humanos en lo que tiene que ver con toda la 
línea de inclusión. 
 
Tercero, valora ese tema del diálogo intercultural y de la diversidad en la que 
nosotros lo hacemos posible a través de un sistema municipal de cultura. 
 
Cuarto, una circulación del conocimiento. 
 
Quinto, el reconocimiento del espacio público como un lugar privilegiado para el 
encuentro ciudadano en Medellín. 
 
Sexto, esa valoración de esa ciudad que hoy es referente a nivel internacional 
por las políticas públicas en cultural y que estamos como una de las buenas 
prácticas de la Agenda 21 en nivel internacional, valoradas como una ciudad que 
se ha transformado desde su proyecto cultural. 
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Seguimos en la línea de la garantía de la inclusión y la equidad y en la línea de 
la inclusión de los sujetos en la sociedad. 
 
Contempla como finalidad el aporte a la economía de la ciudad con todo el tema 
de circulación y las industrias culturales como vemos en lo que tiene que ver en 
los estímulos que son más de 12 mil millones de pesos invertidos en todo el tema 
de concertación y estímulos para circulación y para las industrias culturales y 
proyectos culturales de la ciudad y para la creación. 
 
El tercero son los cuatro enfoques que contempla este plan de desarrollo cultural: 
 

- La garantía que el Estado, es decir, que la ciudad de Medellín debe de 
seguirle dando a los ciudadanos a la cultura como un proceso de 
desarrollo para sus potencialidades y el reconocimiento de todo lo que 
tiene que ver con la diversidad y el patrimonio. 

- Enfoque poblacional: es que sigamos garantizando que el proyecto 
cultural de nosotros es un proyecto cultural en el que caben todos los 
grupos humanos y que deben ser reconocidos e incluidos. 

- Enfoque territorial: en el que realmente tenemos una interlocución con 
todos los ciudadanos para seguir construyendo el proyecto cultural de 
Medellín. 

- Enfoque de la gobernanza: donde hoy el proyecto cultural está 
construido con las universidades, con los distintos subsectores de la 
cultura y con las distintas organizaciones comunitarias populares y 
culturales de la ciudad. 

 
 
Capítulo 4 
 
Principios rectores de este plan de desarrollo cultural que es un plan amplio e 
incluyente en el que están estos 10 principios rectores que ustedes ven. 
 

- La cultura como pilar de desarrollo.  En una ciudad que hoy le está 
apostando a un desarrollo económico desde la innovación, desde la 
tecnología, se pretende que el proyecto realmente haga que esta ciudad 
tenga un desarrollo sostenible porque tiene los elementos de inclusión 
social y de equilibrio medio ambiental y de crecimiento económico. 
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- La ciudadanía cultura: No hay ninguna apuesta distinta.  Como bien 
ustedes saben, la Secretaría de Cultura de Medellín es una secretaría 
que tiene como segundo nombre, Cultura Ciudadana, entonces la 
apuesta del proyecto cultural de esta ciudad es la construcción de 
ciudadanía cultural, en donde realmente lo que nos interesa es trabajar 
con todos los habitantes desde ese ser de sujetos de derechos, que 
tienen como fin último la prevalencia del interés público y del interés 
colectivo. 

- Privilegiamos la participación ciudadana para la construcción de las 
políticas públicas de la ciudad y para la construcción finalmente de la 
democracia. 

- Todos los temas de diversidad cultural, interculturalidad e inclusión 
desde donde realmente se está leyendo los territorios y construyendo 
unos planes territoriales de cultura que incluso están delimitados por las 
distintas instituciones culturales de los barrios y las comunas de la 
ciudad. 

- Sentido de identidad con relación al territorio.  Es todo el tema de la 
construcción de vínculos y que se hace evidente en que la cultura es 
transversal en el nuevo plan de ordenamiento territorial en donde el 
territorio se hace como punto de partida para la construcción de un plan 
de ordenamiento para la ciudad. 

- Libertad de creación y de expresión.   
- Preservación de patrimonio.  Allí está contemplado incluso, todo lo que 

venimos trabajando con el plan de salvaguarda de la cultura silletera 
como uno de los ejemplos que se viene haciendo con todos los temas de 
identidad, reconocimiento y valoración de nuestros patrimonios.  Así 
mismo con lo que se hace con las esculturas públicas y el 
reconocimiento de patrimonio material e inmaterial. 

- Formación de capacidades para el desarrollo del sentido de la estética y 
del espíritu que es todo lo que tiene que ver con el tema de educación y 
cultura, es decir, todo lo que hacemos con Jornada Complementaria y 
todo lo que hacemos con el sistema educativo de la ciudad en las líneas 
de promoción de lectura. 

- Planeación, gestión, evaluación y articulación de todo el proyecto de plan 
de desarrollo cultural para la toma de decisiones y para el 
direccionamiento eficiente de los recursos públicos para tener un 
proyecto cultural eficaz y de participación de la ciudadanía. 
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- La gestión pública: En Medellín el Estado no el que determina la cultura, 
sino que es el que garantiza las condiciones para el acceso, la creación, 
la circulación y la proyección. 

 
 
Artículo 5. Objetivos del plan de desarrollo cultural a 2020 en donde lo que 
finalmente queremos es seguir consolidando a Medellín como una ciudad 
referente a nivel internacional abierta al mundo porque tiene un proyecto cultural 
equitativo, incluyente y diverso que promueve la implementación de todas las 
políticas culturales participativas al servicio de la ciudadanía cultural, el bienestar 
y la calidad de vida de todos los habitantes. 
 
Quiero resalta que, como sucede en todos los proyectos culturales de esta 
ciudad, privilegiamos que el proyecto cultural seguirá siendo como lo viene 
haciendo desde la década de los 90’s, un proyecto cultural que privilegia la cultura 
de la convivencia, un proyecto cultural que privilegia la formación de públicos 
como lo viene haciendo hoy con el programa de formación de público de las salas 
abiertas de los museos, del Parque Explora, del Jardín Botánico y quiero resaltar 
que es un proyecto en el que se hace la creación, difusión y circulación de bienes 
con una característica particular y es que se hace a través de convocatoria y de 
concertación pública, que en promedio son más de 12 mil millones de pesos 
puestos en esa circulación y concertación con el sector. 
 
También quiero resaltar que es un proyecto que se ha construido, no solo a nivel 
local con todas las organizaciones, sino a nivel internacional con Iberoamérica en 
el que hemos participado en esta discusión y en esta concertación con Barcelona, 
Chile, México, Argentina y Uruguay con quienes hoy desarrollamos el proyecto 
cultura en programas binacionales.  Estamos trabajando en esta misma línea con 
Bogotá y Medellín en un proyecto que se llama ciudades lectoras y que trasciende 
el proyecto de la ciudad.  Así mismo quiero resaltar, todo lo que se viene haciendo 
con el Consejo Municipal de Cultura y todos sus sectores que hoy son más de 30 
instituciones y actores que están sentados en la mesa discutiendo este proyecto 
cultural de la ciudad y ese trabajo que se está haciendo de manera articulada con 
el sector privado, como es la construcción de la segunda etapa del Museo de Arte 
Moderno, es una alianza público privada donde se fortalece y se favorece las 
alianzas para la consolidación de este proyecto cultural. 
 
Finalmente quiero destacar en estos objetivos específicos, la articulación del 
proyecto cultural de Medellín con el Acuerdo 48 de 2014, que es el POT de la 
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ciudad.   En el Artículo 6 establecemos los lineamientos estratégicos que son 
unos lineamientos amplios y que convergen las orientaciones para la ejecución 
de unas propuestas de este acuerdo con los planes de desarrollo municipal, como 
se ha venido haciendo por más de tres administraciones en la ciudad. 
 
El primer lineamiento es la de la ciudadanía y democracia en la que realmente el 
proyecto cultural como ningún otro en el país, garantiza desde la inversión en 
cultura, la participación y la inclusión de todos los grupos poblacionales y 
territoriales de Medellín. El segundo lineamiento son todos los temas de 
interculturalidad y construcción de la ciudad, en donde realmente hay un 
reconocimiento de un ejercicio plural y multicultural de todos los que hoy, como 
habitantes, llegan incluso por algún tipo de desplazamiento también a la ciudad 
y se incluyen todas estas poblaciones. 
 
El Lineamiento tres es el impulso y generación de los procesos de reconocimiento 
y patrimonio.  Como les decía ahora, ejemplo de ello es que hoy estamos en el 
plan de salvaguarda de la cultura silletera y trabajando en la línea de seguir la 
ruta para que este plan de salvaguarda sea reconocido a nivel mundial, ya no 
solo a nivel nacional. El cuarto es todo el tema de ciudadanía cultural en que 
confluimos con varias secretarías para el trabajo con los proyectos de formación 
ciudadana. El quinto lineamiento son los temas de fomento y fortalecimiento de 
formación, ejemplo de ello es toda la inversión que se hace en las redes de 
formación de música, teatro, danza, artes escénicas, artes visuales y todo lo que 
tiene que ver con un proyecto cultural que basa su proceso en los proyectos de 
formación de públicos y formación para la convivencia. 
 
En el lineamiento seis está todo el tema de gestión del conocimiento y ahí destaco 
lo que venimos haciendo con becas a la creación, con becas de investigación, 
con el fondo editorial de la Alcaldía de Medellín y a través de la Secretaría de 
Cultura Ciudadana que tiene hoy más de 60 publicaciones de autores locales, y 
con todos los proyectos de cultura digital que se viene desarrollando a través del 
programa Biblioblas en más de 16 comunas con laboratorios colaborativos en los 
barrios de la ciudad. En el lineamiento siete destaco el trabajo que hacemos de 
manera coherente con los distintos medios de comunicación en los procesos de 
divulgación del proyecto de cultura de la ciudad. Ejemplo de ello es lo que 
venimos haciendo con la campaña de promoción de lectura a través de los 
distintos medios masivos y alternativos de Medellín. 
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En el octavo está el lineamiento que en la ciudad de Medellín definitivamente se 
ha puesto en primer lugar la cultura como la dimensión indispensable para el 
desarrollo y la transformación de Medellín. 
 
En el lineamiento nueve destacamos el trabajo de interacción que hacemos con 
la región y con el departamento, el país y el mundo. Quiero destacar los proyectos 
que se están haciendo a través de las distintas redes de los distintos sectores 
que se hace a través de las distintas redes de los distintos sectores que se hacen 
con Antioquia.  Ejemplo de ello es la red de bibliotecas que tiene un impacto a 
nivel regional, lo que venimos haciendo con la fiesta del libro descentralizada en 
los distintos municipios y la articulación que se viene haciendo con el instituto de 
cultura y patrimonio en todos lo que tiene que ver con las áreas artísticas de  
bibliotecas y patrimonio; así mismo destaco el intercambio y pasantías que se 
hace de Medellín hacia el mundo de los distintos colectivos de la ciudad, pero 
también del gran número de visitantes que a nivel internacional estamos 
recibiendo casi cada semana para conocer el proyecto cultural de la ciudad como 
un proyecto cultural en el que realmente se hace una apuesta desde inversión 
económica y un proceso en donde distintos actores participan. 
 
Lineamiento diez es que se sigue haciendo un trabajo de fortalecimiento 
institucional  y del sector de la cultura, uno a través de la Secretaría de Cultura 
Ciudadana, pero dos a través del sistema municipal de cultura. 
 
Artículo 7 Gestión de la política y consolidación de esta apuesta de desarrollo 
cultural de Medellín al 2020 a través de cuatro subsistemas: 
 

- Subsistema de planeación, gestión y gerencia de este plan de desarrollo 
que todo está orientado de manera eficiente a través del equipo de 
cultura que hoy está en la Secretaría de Cultura Ciudadana. 

- Subsistema de gestión del conocimiento en donde seguimos trabajando 
en la sistematización de lo que ha sucedido en Medellín desde el 
proyecto cultural a través de distintas publicaciones que hoy se tiene en 
la ciudad para acceder a lo que se viene haciendo, pero también en la 
incidencia que se hace a través de las distintas unidades de información 
y gestión del conocimiento de Medellín. 

- Subsistema de monitoreo, seguimiento y evaluación que se hará de 
manera articulada con el Departamento Administrativo de Planeación. 

- Subsistema de ciudadanía cultural como el principal propósito del 
proyecto cultural de Medellín que es trabajar desde las distintas 
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dimensiones del sujeto y desde allí acceder al desarrollo integral de este 
sujeto y de este habitante de la ciudad. 

 
Artículo 8.  Cómo se seguirá haciendo sostenible este plan de cultura que incluye 
una agenda pública de dialogo y debate público en distintos niveles, en el local a 
través de los distintos consejos de área y los distintos consejos de sectores de la 
cultura que están de manera clara representadas en el sistema municipal de 
cultura. A nivel nacional seguir consolidando el trabajo que hoy tenemos con el 
Ministerio de las Tecnologías que incluso vienen a hacer una inversión en 
dotación de computadores este año a la ciudad, con el Ministerio de Cultura que 
sigue acompañando toda la política pública en las áreas de patrimonio, artes y 
ciudadanía cultura y con el Ministerio de Educación en lo que venimos haciendo 
con una articulación de lo que tiene que ver con los temas de promoción de las 
lecturas y las escrituras. 
 
A nivel internacional seguimos trabajando con proyectos como iberbibliotecas en 
el cual hoy desarrollamos un proyecto de bibliotecas a nivel de tres ciudades y 
que tiene unos recursos de este proyecto en el que participan distintas países, 
en el que Medellín y Bogotá son los únicos interlocutores como ciudades en este 
proyecto en el que solo participan países. Estamos también en el proyecto 
ibermúsica, en el proyecto de la Agenda 21 como buena práctica, el proyecto 
cultural de Medellín y otros proyectos que se vienen desarrollando en el ámbito 
internacional. 
 
La agenda social se sigue consolidando con el proceso del sistema municipal de 
cultura en el que hay una participación amplia. En los temas de comunicación 
pública seguimos trabajando en una comunicación pública para formar a los 
ciudadanos y para que los ciudadanos de Medellín sigan conociendo y 
accediendo a un proyecto cultural que tiene una gran inversión para todo lo que 
es la garantía de los derechos culturales. En esa sostenibilidad del plan está 
incluida la financiación y cooperación cultural en los ámbitos nacionales e 
internacionales, la que consideremos que este proyecto tiene que seguir 
teniendo, así como ahorita les mencionaba, la inversión de los entes privados. 
 
Seguir trabajando en cooperación a nivel local, nacional e internacional para 
seguir consolidando este proyecto de ciudad y también contemplar el desarrollo 
normativo, porque si ustedes van a ver en la exposición de motivos, nosotros 
contemplamos más de 40 leyes, decretos, acuerdos, compes y demás, que 
contemplan qué es la cultura a nivel mundial, de país, departamental y local. Pero 
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qué tiene hoy una política pública de acuerdo, la necesidad de seguir haciendo 
desarrollos normativos que garanticen a los ciudadanos el proyecto cultural. 
 
Finalmente, contemplamos en esa sostenibilidad el acompañamiento de la 
veeduría ciudadana, es decir, de todas los proyectos de veeduría con el proyecto 
cultural de la ciudad y el fortalecimiento de la institucionalidad cultural. La 
financiación se hace con los recursos ordinarios de la Secretaría de Cultura 
Ciudadana, porque lo que hoy estamos presentando aquí no es más que el 
proyecto que se está ejecutando en la ciudad, que se ha venido construyendo y 
finalmente lo que estamos haciendo aquí es adoptando y garantizando que el 
proyecto cultural de Medellín siga sucediendo como lo viene haciendo. 
 
Finalmente decimos que la competencia de este Plan de Desarrollo Cultural 
estará en cabeza de la Secretaría de Cultura Ciudadana en articulación con las 
demás Secretarías que de manera directa o indirecta siguen trabajando en las 
líneas de la cultura ciudadana en Medellín. En la vigencia derogamos solo la 
norma que establece el Acuerdo 41 de 1990 que es donde está el Plan de 
Desarrollo Cultural de Medellín, fue el primer Plan de Desarrollo en el  país y 
seguía contemplando esa apuesta de transformación de Medellín desde la 
cultura.  
 
Este es entonces a grandes rasgos el Proyecto de Acuerdo que adopta el Plan 
de Desarrollo Cultural de Medellín a 2020”.  
 
 
La presidencia: 
 
“Es simplemente pedirle a usted que con la Secretaria de Cultura, el coordinador 
ponente; doctor Jaime Cuartas, los ponentes; Rober Bohórquez y María 
Mercedes Mateos, se sienten antes del primer debate, de igual manera, en el 
tema de bibliotecas con el doctor Jesús Aníbal, el doctor John Jaime Moncada y 
con la doctora Aura Marleny Arcila antes del primer debate. Informarle también a 
la plenaria que en el trámite normal en las comisiones antes de venir acá se dijo, 
que de los once proyectos, para que la Administración también sepa, solo 
alcanzan por términos a votarse tres, los otros ocho la necesidad es de trabajarlos 
conjuntamente con población civil etcétera, por lo tanto, no hay ninguna intención 
de la Mesa Directiva ni de la Administración votarlos así sea a pupitrazo. Así que 
muchos de ellos quedarán para las sesiones ordinarias”. 
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5° LECTURA DE COMUNICACIONES 
 

Se dio lectura a la siguiente comunicación. 
 

5.1  Suscrita por el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
 
Asunto: informe de contracción pública del Municipio de Medellín 
 
 
6° PROPOSICIONES 
 

Se dio lectura a las siguientes proposiciones: 
 
6.1  Se solicita a la plenaria aprobar reconocimiento con la orden al mérito Don 
Juan del Corral grado oro al Sistema de Bibliotecas de la Universidad de 
Antioquia por motivo al reconocimiento y trayectoria en sus 80 años. 
 
Presentada por la bancada del Partido de la U, señores concejales Oscar 
Guillermo Hoyos Giraldo, Ramón Emilio Acevedo Cardona, Jesús Aníbal 
Echeverri Jiménez, Santiago Manuel Martínez Mendoza, Juan Felipe 
Campuzano Zuluaga 
 
6.2  Se solicita a la plenaria aprobar el reconocimiento con la orden al mérito Don 
Juan del Corral grado oro a Jaime Gale en sus 50 años.  
 
Presentada por la bancada del Partido de la U, señores concejales Oscar 
Guillermo Hoyos Giraldo, Ramón Emilio Acevedo Cardona, Jesús Aníbal 
Echeverri Jiménez, Santiago Manuel Martínez Mendoza, Juan Felipe 
Campuzano Zuluaga 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Señor presidente, para sumarme y solicitarle a la bancada que nos sumemos a 
la proposición presentada para la condecoración a Jaime Gale por sus 50 años 
de vida artista. Conozco personalmente a Jaime Gale y creo que es muy meritorio 
su trabajo y reconocimiento el cual hoy propone Oscar Hoyos Giraldo. 
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También presentar una proposición verbal que legitimaré y que ya expresé el día 
sábado. Era necesario que la Mesa Directiva mirara la posibilidad de escuchar y 
discutir el informe de la Veeduría Ciudadana de contratación del Municipio de 
Medellín en las próximas sesiones ordinarias”. 
 
 
Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya: 
 
“Presidente, para suscribir, si me lo permite el doctor Oscar Hoyos, la proposición 
del reconociendo a la biblioteca de la Universidad de Antioquia en sus 80 años”. 
 
Se sometió a consideración las proposiciones antes leídas. No se presentaron 
intervenciones. Fue aprobado 
 
 
7° ASUNTOS VARIOS 
 

Se trataron los siguientes asuntos:  
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Señor presidente le he solicitado a los funcionarios de la Secretaría de Cultura 
Ciudadana para que se queden un momento con el fin de que se me dé respuesta 
al estudio que ha adelantado la Fundación Ferrocarril de Antioquia en la 
recuperación de la casa de Pastor Restrepo que fue inaugurada en 1872 y que 
es la única casa que actualmente en el centro de la ciudad de Medellín representa 
el estilo republicano. 
 
Es un patrimonio de ciudad que iba a ser comprada con obligaciones 
urbanísticas. Quiero informales que en esta Administración no se va a cobrar una 
sola obligación urbanística de la que se debe de los 300 mil millones de pesos 
que hemos venido denunciando durante cuatro años. Los conceptos del 
Secretario General es que no se debe cobrar ninguna obligación urbanística ¡para 
eso lo trajeron! A esta casa republicana creo que hay la intención de que nueva 
Secretaría de Paisajismo este instalada allí, creo que ya es hora de que el 
Municipio de Medellín asuma este único patrimonio existente en el Parque Bolívar 
contiguo al CAI y que lamentablemente cada vez se deteriora más por la venta 
de fritos y otras situaciones para poder mantenerla de alguna manera anexo a 
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sus propietarios. Tiene un costo aproximadamente seis mil millones de pesos sin 
dotación. 
 
Les pediría igualmente que dentro del plan de recuperación del centro de 
Medellín, está la casa de Francisco Antonio Zea, fue inaugurada hace diez 
meses, pero permanece cerrada porque no tiene dotación. Entonces, para qué 
inauguramos monumentos y les invertimos para mantenerlos cerrados. El 
Hospital Universitario San Vicente de Paul ante su crisis tiene un plan y la cartera 
que tiene en este momento de más de 350 mil millones de pesos de deuda, tanto 
sucede en Rionegro como la sede en la ciudad de Medellín. 
 
Van a plantear algo señores concejales que le tocará digerir también a la 
Secretaría de Cultura Ciudadana, es vender el patrimonio al Municipio de 
Medellín de todo lo que es el hospital y sus salones de atención, porque no 
cumple con las normas de sismorresistencia y la labor que durante mucho tiempo 
ha hecho de estabilizar con esa norma el 20% o 30% de la infraestructura, ante 
la cartera le queda imposible cumplir con las normas de sismo resistencia. Han 
planteado la posibilidad de que el Municipio de Medellín compre ese patrimonio, 
instale todo un centro de cultura ciudadana para que lo preserve, lo mantenga y 
ellos adelantar un nuevo proyecto en la calle Barranquilla para elevar unas torres 
donde estaría la atención del Hospital Universitario San Vicente de Paul, pero no 
están en condiciones económicas de mantener y continuar con ese patrimonio 
de ciudad. Tendrá que evaluarlo el próximo Alcalde de la ciudad de Medellín, 
pero ese patrimonio también hay que preservarlo, por eso, el Artículo Nueve del 
Proyecto de Acuerdo 335 debe ser muy bien revisado en todas las políticas 
públicas. 
 
Le pediría al doctor Jaime Cuartas como ponente del proyecto mirar muy bien la 
situación de las obligaciones urbanísticas, porque este Alcalde no va a cobrar 
ninguna en el pacto de la alianza AMA. Corto ahí ese tema, pero lo dejo 
planteado. Quiero expresar mi preocupación e indignación con el presidente 
Santos. El terrorismo y la corrupción, con esos dos monstruos no se concerta, se 
confrontan, y no propiamente desde la diplomacia. Lo sucedido ayer es un golpe 
durísimo para la diplomacia colombiana, protesto ante la situación como Liberal 
prestada en Unasur por el expresidente Samper, más del lado del tirano Maduro. 
 
Lo sucedido ayer en la OEA, la votación misma gravísima para el país y la política 
diplomática que orienta el señor presidente, donde países supuestamente 
amigos como Panamá se abstiene de votar, pero es un voto negativo. Diecisiete  
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