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FECHA:  Medellín, 3 de septiembre de 2015 
 
HORA:  De las 7:15 a las 8:45 horas 
 
LUGAR: Recinto de Sesiones 
 
 
ASISTENTES: Fabio Humberto Rivera Rivera, Presidente 

Ramón Emilio Acevedo Cardona 
Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
Diana Cristina Tobón López, Secretaria General    

   Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
Aura Marleny Arcila Giraldo 
Carlos Mario Mejía Múnera  
Luis Bernardo Vélez Montoya 

   Miguel Andrés Quintero Calle 
   Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
   Yefferson Miranda Bustamante  

Carlos Mario Uribe Zapata  
Rober Bohórquez Álvarez 
John Jaime Moncada Ospina 
María Mercedes Mateos Larraona    
Carlos Alberto Bayer Cano  
Álvaro Múnera Builes 

   Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
   José Nicolás Duque Ossa 
   Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
   Oscar Hoyos Giraldo  
  
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del cuórum 
 
2. Aprobación del orden del día 
 
3. Lectura y aceptación de las excusas por la inasistencia a citaciones por 
parte de los secretarios de despacho del Alcalde y demás funcionarios.  
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4. Socialización proyecto de acuerdo 
 
N° 337 de 2015: 
 
“Por el cual se establece el marco institucional y se adopta la Política Pública 
para la Institucionalización del Programa de Concertación y Estímulos al Arte y la 
Cultura de la Ciudad de Medellín y se fijan otras disposiciones”. 
 
Proponentes 
Aníbal Gaviria Correa, alcalde 
María del Rosario Escobar Pareja, secretaria de Cultura Ciudadana  
 
Ponentes 
Concejales 
John Jaime Moncada Ospina, coordinador 
Carlos Mario Uribe Zapata  
Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
Ramón Emilio Acevedo Cardona 
 
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 las siguientes excusas: 
 
3.1 Suscrita por la secretaria de Hacienda Luz Elena Gaviria López. 
  
Asunto: Excusa para no asistir a la sesión por compromisos previos de agenda y 
delega su asistencia en el líder de proyecto Adrián Gutiérrez Posada. 
 
3.2 Suscrita por la subsecretaria de Planeación Social y Económica de 
Planeación, María Eugenia Gallego Urrego: 
  
Asunto: En representación del Departamento Administrativo de Planeación 
asistirá a la sesión Marta Lía Giraldo de la subdirección de Planeación Social y 
Económica.  
 
 
4°      SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO 
 
 

N° 337 de 2015  

 
“Por el cual se establece el marco institucional y se adopta la Política Pública 
para la Institucionalización del Programa de Concertación y Estímulos al Arte y la 
Cultura de la Ciudad de Medellín y se fijan otras disposiciones”. 
 
 
La presidencia: 
 
“El Subsecretario de Cultura que va a presentar la socialización está en un taco. 
Para no atrasar la sesión avanzaremos en el orden del día y una vez llegue le 
daremos el uso de la palabra”. 
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5°     LECTURA DE COMUNICACIONES  
 
Se dio lectura a la siguiente comunicación. 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Quiero dejar la comunicación que se está remitiendo como conclusión de la 
comisión accidental que hace seguimiento a los proyectos de CDO, dirigida a la 
doctora Luz Elena Gaviria López, secretaria de Hacienda del Municipio de 
Medellín: 
 

Asunto: Exención en el pago de impuesto predial unificado para 
unidades afectadas por CDO y evacuadas temporalmente. 
 
En hechos que son de público conocimiento en nuestra ciudad se 
encuentra una gran cantidad de afectados que adquirieron vivienda al 
grupo empresarial CDO y hoy se encuentran evacuadas 
temporalmente por haber adquiridos inmuebles que están en alto 
riesgo de colapso. 
 
Es obligación de la Administración Municipal tomar todas las medidas 
para hacer menos gravosa la lamentable situación en que se 
encuentran todos los afectados.  El numeral 15 del 146 del Acuerdo 
064 de 2012 Estatuto Tributario dispone “Artículo 146. Contribuyentes 
Exentos.  Se concederá la exención en el pago de impuesto predial 
unificado a los propietarios de los siguientes inmuebles.   
 
Numeral 15. Los inmuebles  construidos y todos dentro de la 
jurisdicción del Municipio de Medellín que han sido evacuados 
definitivamente por sus propietarios a partir de la vigencia del presente 
Estatuto acatando las recomendaciones técnicas del Departamento 
Administrativo de Gestión de Riesgos, Emergencias y Desastres 
Dagrd acompañando la solicitud con la correspondiente acta de 
demolición levantada por la autoridad competente siempre y cuando 
no obedezca a hechos o acciones de terceros este beneficio podrá 
concederse hasta el 31 de diciembre del año 2018. 
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Si la evacuación es temporal el beneficio operará por un período inicial 
de un año, prorrogable por el mismo período a solicitud de parte sin 
que exceda el 31 de diciembre del año 2018, previa verificación en 
terreno del desalojo del predio -negrilla fuera del texto-”.   
 
Con fundamento en lo anterior, señora Secretaria, le solicito le informe 
a la Corporación Concejo de Medellín: 
 
1.  ¿Ha recibido su despacho solicitudes de exoneración de los 
propietarios de inmuebles construidos por CDO y evacuados 
temporalmente? 
 
2.  En caso afirmativo ¿qué respuesta ha dado la Administración 
Municipal a estas solicitudes? 
 
En el evento que su despacho considere que la norma citada no es 
suficiente para conceder la exención tributaria de las familias 
afectadas, le solicito realizar todas las gestiones necesarias y 
pertinentes para que se radique en el Concejo Municipal el proyecto 
de acuerdo que permita solucionar uno de los tantos problemas que 
tienen los afectados como lo es el pago del impuesto predial por unos 
inmuebles que no pueden habitar, inexistentes, ni realizar ninguna 
transacción jurídica que les permita obtener un beneficio comercial. 
Fuera de los préstamos bancarios y las obligaciones financieras que 
tienen que asumir. 
 
Esta es quizá la competencia más clara que tiene el Municipio de 
Medellín y el Concejo de Medellín como se concluyó en la comisión 
respectiva para ayudar y apoyar a las víctimas de esta problemática y 
no puede ser posible que hayan transcurrido casi dos años desde el 
inicio de esta tragedia y que la Alcaldía no haya concedido la exención 
o no haya presentado el proyecto de acuerdo que permita concederla. 
 
Las víctimas de esta tragedia necesitan soluciones del Estado y 
tratando del impuesto predial está en manos de su despacho impulsar 
esta iniciativa, al Alcalde apoyarla y al Concejo de Medellín aprobarla. 
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Tanto el Municipio de Medellín como el Concejo de Medellín tenemos 
la competencia para hacerlo, no hay excusas para que el tema se siga 
dilatando. 
 
Atentamente, 
 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
Coordinador de la comisión accidental que hace seguimiento a las 
víctimas de CDO”. 
 
 

6°  PROPOSICIONES 
 
Se dio lectura a la siguiente proposición 
 
6.1 Entregar la Orden al Mérito Don Juan de Corral al Club Deportivo Huracanes 
en la celebración de sus 45 años por su entrega y ardua labor en la formación de 
deportistas de alto rendimiento.  
 
Presentada por la bancada del Partido Conservador, señores concejales John 
Jaime Moncada Ospina, María Mercedes Mateos Larraona, Álvaro Múnera 
Builes, Carlos Alberto Bayer Cano.   
 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera para solicitar se le permita 
suscribir la proposición al Club Huracanes. 
 
 
La secretaría:  
 
“Presidente, la proposición donde se solicita al Alcalde que estudie la posibilidad 
de adelantar la construcción de un parque en el sector en que se encontraba el 
edificio Space está pendiente de aprobación y fue leída el día de ayer”. 
 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Para una proposición verbal. 
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Presidente, solicitarle que nos permita al Partido de la U presentar un cuestionario 
para hacer un seguimiento a las obras del kilómetro 4.1 de La Iguaná y que se 
haga en un debate y lo más pronto posible porque hay algunas dificultades y 
tengo entendido que hay una toma de la comunidad en ese sector. Presidente, 
es responsabilidad nuestra saber qué está sucediendo y cuáles son las 
dificultades que tiene la comunidad con la Gobernación, con la Administración 
Municipal y cuál es el acompañamiento. 
 
Vengo allá con una comisión accidental hace nueve años y por tal motivo 
presentaré el día de mañana el cuestionario, y usted en la gentiliza que ha tenido 
con nosotros mirará cuando podemos hacer ese debate”. 
 
 
Intervino el concejal Oscar Hoyos Giraldo: 
 
“Concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, tengo un cuestionario pero no estoy 
seguro si tengo incluido el tema de la vía, sobre las obras públicas, pero si usted 
considera que se deba hacer una sesión sobre eso retiraría la pregunta 
concerniente a ese tema para que usted realice su sesión”. 
 
 
La presidencia: 
 
“La de Jesús Aníbal Echeverri Jiménez tiene que ver con unas obras que 
quedarían faltando en el proyecto, inclusive el puente El Pesebre con el que me 
reuní con comunidad ayer que no está presupuestado en el momento, y la toma 
es más encaminada a reclamar que esa conectividad de El Pesebre se haga”. 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Sumarme a la solicitud que hace el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
para que se haga esa evaluación, más cuando se reintegró el sancionado 
Mauricio Valencia por haber entregado esa obra a los socios del hermano del 
Gobernador de Antioquia y que de manera inaudita y provocante el señor viene 
y se reintegra después de ocho meses, va y hace un recorrido diciendo la obra 
que entrega, como si no hubiera pasado absolutamente nada, porque por la 
adjudicación de esa obra fue que inicialmente fue sancionado 11 años y luego se 
la bajaron a ocho meses. 
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Efectivamente se retiró el viernes burlándose de todos nosotros y seguramente 
no constará en la hoja de vida que fue suspendido por la Procuraduría General 
de la Nación, sino que el presentó renuncia al cargo y como entra ahora a ser 
parte de la vida privada, sale para Conconcreto, alto directivo de Conconcreto 
¿pero sabe quién lo lleva? Los franceses que compraron el 25%. 
 
¿Y a quién se le hizo el préstamo? Al gobierno francés ¿Y quién lo condecoró 
cuando estaban en pleno escándalo?  El gobierna francés con la legión de los 
caballeros de no sé dónde. 
 
Y ese es el que hace el lobby del préstamo de 700 mil millones de pesos que 
aquí aprobamos en el Concejo de Medellín. Por eso es importante que ese 
debate se haga. Presidente, le pido que una de la conclusiones de otro debate 
de un tema que también lidera el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez porque 
habitó ese sector de la ciudad, el barrio Alejandro Echavarría, también sea 
llevado en las sesiones de octubre como fue motivo de la conclusión del debate, 
el seguimiento a las obras del Tranvía de Ayacucho.  Esa proposición ya fue 
aprobada como conclusión del debate que se dio, unos seguimientos.  
 
Sería el tercer seguimiento. Porque las obras las van a entregar, es más, en estos 
días pusieron en la Alcaldía una foto del Tranvía llegando al Paraninfo de la 
Universidad de Antioquia pero no mostraron el camión que hala el Tranvía, no 
hay catenarias, no va haber semáforos para el día de la inauguración, solamente 
va a ser un tramo, están acelerando, pero es imposible porque la situación que 
se presenta en San Antonio e igualmente en la estación Miraflores, en el muro 2 
que se comprometieron a mostrar el peritazgo aquí, que no lo han iniciado, obliga 
a que el Tranvía conectado al cable que lleva al Trece de Noviembre se esté 
entregando posiblemente a finales del 2016. 
 
Y también hay problemas en Alejandro Echavarría con las cubiertas de la 
estación de Alejandro Echavarría. Más el hecho que se va a poner en 
funcionamiento sin semaforización como ocurre en los países desarrollados que 
las obras se entregan en otras condiciones. Ese es el tropicalismo nuestro. Por 
eso le pido, Presidente, adherir como segunda bancada la proposición que 
presenta el concejal verbalmente e igualmente solicitarle que se dé cumplimiento 
al seguimiento al Tranvía de Ayacucho en otra fecha diferente”. 
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La presidencia: 
 
“Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, agregaría una pregunta para que me la incluya 
en su cuestionario, es que obras se van a hacer con los 11 mil millones de pesos 
que aprobamos en la Junta del Área Metropolitana para la terminación del 
proyecto de los 4.1 kilómetros. 
 
Lina, qué obras se van a hacer con los 11 mil millones de pesos que se aprobaron 
hace un mes en la Junta del Área Metropolitana para la finalización del proyecto 
de los 4.1 kilómetros a nivel de Colpisos”. 
 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Presidente, quiero que quede en el acta que el Partido de la U es segunda 
bancada citante en el tema del Tranvía y si de pronto no está así que seamos la 
segunda bancada porque obviamente ese tema tiene mucha pertinente con lo 
que hemos hecho durante estos cuatro años nosotros”. 
 
 
La presidencia: 
 
“En el entendido que en el mes de octubre por Ley y Constitución tenemos que 
priorizar Presupuesto, pero con seguridad varias sesiones las vamos a 
programar. 
 
Se sometió a consideración la proposición leída en el día de ayer, la proposición 
verbal y las demás que fueron leídas. No se presentaron más intervenciones. 
Fueron aprobadas. 
 
 
7°   ASUNTOS VARIOS 
 
Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes: 
 
 
La presidencia 
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“Habíamos dicho que una vez llegara el funcionario de Cultura, el doctor Guisao, 
de manera corta él presentaría la socialización del 337 del 2015 en asuntos varios 
‘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 al 
arte y la cultura de la ciudad de Medellín y se fijan otras disposiciones’. 
 
Después de que el doctor Guisao haga esa presentación, ya damos la palabra a 
los concejales”. 
 
 
Intervino de la Secretaría de Cultura, el doctor Carlos Mario Guisao Bustamante: 
 
“Les agradezco estos minutos de espera”. 
 
 
La presidencia: 
 
“Doctor Guisao, con un llamado a que se reúnan con el doctor John Jaime 
Moncada Ospina y él a su vez con los ponentes Carlos Mario Uribe Zapata, Jaime 
Roberto Cuartas Ochoa, Ramón Emilio Acevedo en otro escenario para reunión 
de ponentes del proyecto de acuerdo. 
 
El doctor John Jaime Moncada Ospina está atento a reunirse con ustedes”. 
 
 
Continuó de la Secretaría de Cultura, Carlos Mario Guisao Bustamante: 
 
“La Administración Municipal a través de la Secretaría de Cultura Ciudadana ha 
traído como iniciativa al honorable Concejo Municipal, el proyecto por el cual se 
establece el marco institucional y se adopta la política pública para la 
institucionalización del programa del concertación y estímulos al arte y la cultura 
de la ciudad de Medellín y se fijan otras disposiciones. Este proyecto de acuerdo 
tiene fundamentalmente el propósito de responder a una actividad que se ha 
venido desarrollando en la ciudad a lo largo de los últimos doce años, que en sus 
orígenes se conoció como las becas a la creación y que, durante un buen tiempo 
se ha sostenido con ese propósito, y a partir de lo que ha venido haciendo la 
Secretaría de Cultura Ciudadana en los últimos cuatro año, hemos modificado 
hacia otros ámbitos como los de la concertación, la circulación, la infraestructura 
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componentes que no estaban presentes en el ejercicio de convocatorias públicas 
de la ciudad. 
 
En principio, quiero solamente hacer referencia a algunos elementos que 
consideramos hacen parte del sustento normativo de esta propuesta que 
estamos trayendo al Concejo Municipal. Como todos saben, toda la acción de la 
Secretaría de Cultura y de los entes territoriales en cultura, están cobijados sobre 
la ley general de cultura, la Ley 397 de 1997.  En la ley está absolutamente 
establecido que el Estado a través del Ministerio de Cultura y de las entidades 
territoriales, establecerá estímulos especiales y promocionará la creación, la 
actividad artística y cultura, la investigación y el fortalecimiento de las expresiones 
culturales. Igualmente, una normatividad más reciente, a finales del 2011 se 
expidió la Ley 1493 que es una ley que se conoce como la ley de espectáculos 
públicos.  Bajo ella se estableció algo que se llama el parafiscal cultural.  Es un 
recaudo que hace la Dian de un impuesto que se establece para aquellos 
espectáculos públicos de las artes escénicas que tengan una boletería superior 
a 3 UVT o sea que actualmente está por encima de los 83 mil pesos.  Ese 
parafiscal se recauda en Bogotá y se devuelve a los entes municipales para que 
a su vez lo devuelvan a las entidades de las artes escénicas con el propósito de 
mejorar la infraestructura. 
 
Esta ley apenas se empezó a aplicar en las grandes ciudades.  Medellín comenzó 
a aplicarla el año pasado y lo que estamos intentando al incluir el componente de 
infraestructura en nuestra convocatoria, es responder a lo que la Ley 1493 
plantea y a lo que plantean sus decretos reglamentarios. Igualmente el plan de 
desarrollo 2012 – 2015 plantea que a través de la Secretaría de Cultura en el 
componente tres de arte y cultura, de manera directa en el programa Arte Y 
Cultura Para La Vida Y La Ciudadanía, quedan claramente establecidas las 
posibilidades de generar estímulos, alianzas público privadas y políticas públicas 
que dinamicen los procesos de investigación, creación, producción, divulgación, 
circulación y formación artística y cultural de la ciudad. En decreto de 
modernización 883 de 2015 que ajusta los últimos componentes de la estructura 
municipal, se retoma claramente lo establecido en el objeto y misión de la 
Secretaría de Cultura Ciudadana, entre las cuales está el otorgamiento de 
estímulos en el marco general de garantizar el ejercicio efectivo, progresivo y 
sostenible de los derechos a la cultura de los habitantes del Municipio de 
Medellín. 
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Las funciones de la Secretaría de Cultura: 
 
–Dirigir, formular e implementar las políticas para promover el desarrollo cultural 
de la ciudad en el marco del Modelo de Conglomerado Municipio de Medellín. 

–Fomentar, fortalecer y estimular la creación artística y cultural en el Municipio 
de Medellín. 

–Fortalecer la circulación, acceso y consumo de bienes y servicios culturales 
 
Esta es una revisión muy panorámica de los sustentos normativos que hemos 
incluido en el proyecto. 
 
Quisiera hacer referencia a algunos antecedentes. 
 
 
La administración municipal inició desde el 2004 el concurso público de recursos 
para el desarrollo de proyectos creativos en diferentes áreas artísticas.  En un 
principio y durante un número significativo de años se dedicaron a lo que se llamó 
becas a la creación.  El proceso ha tenido continuidad durante los últimos 11 
años, pues ha mostrado que es un mecanismo exitoso para el otorgamiento de 
recursos a los entes, a las instituciones, a las organizaciones y a las personas 
creadoras del sector. En el periodo más reciente, lo que hemos hecho es revisar 
esa historia de adjudicación de estímulos a la creación para complementarla y 
ponerla a tono con la situación actual en relación al desarrollo cultural.  Por eso 
durante los últimos cuatros años de la Administración Municipal, estructuramos 
un programa de convocatorias, que no solo aborda el tema de la creación, sino 
que pone la preocupación sobre otros cinco elementos de la cadena de la gestión 
cultural que nos parecen fundamentales. 
 
Es muy importante que la ciudad otorgue recursos a sus creadores para el 
desarrollo de propuestas y obras artísticas, pero también es muy importante que 
haya recursos para la producción de esas obras o de esos proyectos. Para la 
circulación, para que esas obras y esos productos puedan salir a escena, 
participar en mercados, en ferias, en festivales. También es muy importante hacer 
estímulos a la gestión porque todo no se resuelve en los creadores, la ciudad 
cuenta con una red muy importante de gestores culturales que son quienes con 
mucha frecuencia posibilitan eso escenarios de creación y resulta fundamental el 
componente de la investigación. 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 723 15 

 

Contando con que era muy importante la creación, pero que había que 
complementarla, nosotros comenzamos a generar a partir del 2013, unos nuevos 
estímulos que son los que han llevado a que la ciudad tenga hoy unas cifras muy 
significativas en el otorgamiento de estímulos apoyos y reconocimientos. 
 
Hago una referencia final a esta última palabra de los reconocimientos, es que 
hasta el 2013 en la ciudad cualquier artista, independiente de su trayectoria o 
cualquier gestor cultural, independiente de los años de su trayectoria, debía 
presentarse para recibir una beca.  Lo que nosotros comenzamos en el 2013, fue 
una estrategia que también hace parte de lo que nos permite la ley de cultura, es 
hacer reconocimientos por trayectoria. Es decir, aquellos artistas que de acuerdo 
con los lineamientos que hemos planteado, puedan demostrar más de 30 años 
de trayectoria en un área artística o de actividad artística con un impacto muy 
significativo de la ciudad, pueden ser premiados.  De hecho en los últimos dos 
años, artistas tan importantes como la pianista Terecita Gómez, el cineasta Víctor 
Gaviria o el dramaturgo director de teatro Gilberto Martínez o la directora de 
orquesta Cecilia Espinosa, pudieron recibir por primera vez un reconocimiento de 
la ciudad que también se traduce en un reconocimiento económico por la 
trayectoria, la dedicación, la obra y el impacto de esa trayectoria, esa dedicación 
y esa obra en la gestión artística y cultural de la ciudad de Medellín. 
 
Eso también lo incluimos como parte del portafolio.  Por lo tanto lo que hemos 
estado haciendo en los últimos cuatro años recoge ese legado, esa experiencia 
de la última década, trata de poner ese legado y esa experiencia en relación con 
lo que son las demandas actuales de los sectores artísticos y culturales de la 
ciudad.  Adicionalmente hemos desarrollado un procedimiento que genera un 
acceso transparente, equitativo a los recursos destinados al fortalecimiento del 
arte y la cultura en la ciudad de Medellín. Con base en eso, quiero compartirle 
estas tres pequeñas gráficas que hacen parte de la revisión de los procesos de 
adjudicación que ha hecho la Secretaría de Cultura en los últimos ocho años. 
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 La Secretaría de Cultura a través del portafolio de estímulos, apoyos y 
reconocimiento al arte y la cultura, ha adjudicado 26 mil millones de pesos.  Una 
cifra que revisada con las ejecuciones anteriores, supera ampliamente la entrega 
de recursos a través de convocatoria pública, esto desde el punto de vista del 
volumen de los recursos adjudicados. Estamos superando los 1.700 estímulos, 
apoyos y reconocimientos entregados a través de convocatoria pública. 
 

 
Esta gráfica muestra como hemos recogido lo que se venía haciendo en creación, 
pero nos hemos ocupado también de entregar estímulos, reconocimientos y 
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apoyos a la circulación, formación, gestión, investigación y producción con el 
propósito de ofrecer un marco de acompañamiento más efectivo a los artistas y 
gestores de la ciudad, de manera que hoy no solo cuentan con un recurso para 
adelantar un proyecto creativo, sino que tienen también un recurso que les 
permite llevar ese proyecto o por lo menos hacer que el tránsito de ese proyecto 
pueda resultar más exitoso en la medida en que hay un marco más amplio de 
posibilidades de acompañamiento de los recursos públicos para la cultura en la 
ciudad de Medellín. 
 
Teniendo como presente esa segunda parte que habla un poco del contexto, 
paso de una manera muy rápida a plantear los elementos centrales del proyecto 
de acuerdo que estamos poniendo en consideración del honorable Concejo 
Municipal. Estamos proponiendo establecer un marco institucional para adoptar 
la política pública para la institucionalización del programa de concertación y 
estímulos al arte y la cultura de la ciudad de Medellín. 
 
 
Propósitos principales: 
 
–Determinar criterios de transparencia, equidad y participación en el proceso de 
entrega de los recursos municipales destinados al sector artístico y cultural. 

–Promover el ejercicio autónomo de procesos de creación, circulación, 
producción, formación, gestión e investigación artística y cultural en la ciudad. 

–Facilitar la articulación con las políticas nacionales, regionales y locales. 

–Garantizar el acceso a los derechos y fomentar la participación plena de los y 
las ciudadanas de Medellín en la dinámica cultural. 
 
 
Enfoques: 
 
–Enfoque de derechos 

–Enfoque poblacional atendiendo la diversidad con la que se construye día a día 
la ciudad de Medellín. 

–Enfoque territorial teniendo presente, por ejemplo lo que hemos intentado 
fortalecer con los últimos dos o tres periodos de la convocatoria, es incrementar 
la participación rural que venía siendo muy baja en el portafolio de estímulos y 
apoyos 
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–Enfoque de gobernanza. 
 
 
Procedimiento: 
 
–El programa se implementará mediante convocatorias públicas anuales 
desarrolladas por la Secretaría de Cultura Ciudadana y se financiará con los 
recursos del presupuesto anual de inversión asignado por la Secretaría de 
Hacienda del municipio de Medellín. 
 
Tiene para su estructuración 
 
 
Líneas de participación: 
 
–Estímulos 

–Apoyos Concertados que era una línea de acompañamiento de que no existía 
en la ciudad. 

–Salas abiertas para las artes escénicas que ya tiene una trayectoria y que está 
también sustentada en un acuerdo municipal 

–Infraestructura para las artes escénicas. 
 
Yo quisiera hacer un pequeño comentario y es que, con base en la convocatoria 
de infraestructura que desarrollamos el año pasado, hoy ocho entidades de la 
ciudad han podido mejorar sus infraestructuras:  Teatro Metropolitano, Teatro 
Pablo Tobón, Teatro Universidad de Medellín, Teatro Manicomio de Muñecos 
que es un teatro pequeño de la ciudad, el Teatro Matacandelas que es una sala 
con mucha trayectoria, el teatro Popular de Medellín, La Casa de Teatro Nuestra 
Gente y la Casa de Teatro Carantoña. Es decir, grandes infraestructuras y 
pequeñas infraestructuras recibieron actualmente 3.200 millones de pesos de la 
Ley de Infraestructura que se entregaron a través de convocatoria y que han 
permitido mejorar la dotación básica e incluso remodelar casi por absoluto sus 
salas. 
 
Si ustedes se dan una pasadita hoy por la Sala de Teatro Matacandelas, verán 
que esa sala que antes era una casa, se está convirtiendo hoy en todo un teatro 
para la ciudad a través de los recursos asignados por convocatoria pública de la 
Secretaría de Cultura”. 
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Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina: 
 
“Este proyecto 337 del 2015 en asuntos varios, 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 al arte y la cultura de la ciudad de 
Medellín y se fijan otras disposiciones. Siempre se ha dicho mucho, los que 
hemos estado aquí algunos periodos como concejales, que la Secretaría de 
Cultura Ciudadana desde la historia ha tenido dientes.  Cuando digo que ha 
tenido dientes es referente a recursos, a tal punto que se ha comparado, se ha 
dicho que la Secretaría de Cultura Ciudadana tiene un presupuesto muy similar 
o de un rango muy importante con el Ministerio de Cultura a nivel nacional. 
 
Ahí vienen los retos porque esta ciudad es muy diversa culturalmente en arte y 
cultura.  Hay una gran telaraña de organizaciones en todos los rincones de la 
ciudad que trabajan estos aspectos. Por eso es muy importante mirar con 
detenimiento bajo el proyecto de acuerdo cómo hacer el estímulo puntual a esa 
telaraña social, artística y creciente en los diferentes sectores de Medellín.  
Cuando digo diferentes sectores, es ver cómo en los corregimientos se consolida 
ese proceso cultural y artístico, cómo se plantea y se debe plantear en totalidad 
frente a un proyecto de ciudad. 
 
Primero es valorar que la Secretaría de Cultura comparativamente ha tenido más 
presupuesto que otras secretarías. Aquí cuando hemos analizado el presupuesto 
de la ciudad, hemos hecho énfasis en el tema. Este proyecto debe tener un vaso 
comunicante muy importante con la política de los museos que recientemente 
aprobamos, la cultura, el arte, los museos. Un vaso comunicante también con 
algo que debatimos en el Plan de Ordenamiento Territorial y aprobada en la 
unidad administrativa que es la parte de patrimonio.  Cómo unir toda esa parte 
cultural artística para que se consolide en el proceso filosófico y real de los 
museos y obviamente también que transcienda para que los ciudadanos de 
Medellín así como tenemos grandes telarañas de un tejido social, artistas en 
todas las dimensiones y características, cómo transciende eso a los museos y 
cómo hacer la semilla para que los ciudadanos de Medellín conservemos nuestro 
patrimonio de lo poco o mucho que nos quede. 
 
Cada día tiene que haber una articulación bien interesante y espero que también 
esos beneficios y estímulos del pasado o los que se presenten ahora, debe tener 
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orientaciones también para fortalecer la política de museos y la política 
patrimonial de esta ciudad”. 
 
 
Intervino el concejal Óscar Guillermo Hoyos Giraldo:  
 
“Yo no quiero pasar desapercibido el hecho de que hoy se firme por parte del 
Presidente de la República la concesión Mar 1, por 1.5 billones de pesos. 
Tenemos una percepción tan extraña que hasta lo bueno lo volvemos negativo. 
Los índices de desfavorabilidad del presidente Juan Manuel Santos son lo más 
bajos históricamente; más de un 70%.  
 
Extraña uno también cómo en Antioquia esa desfavorabilidad aumenta cuando 
ha sido el presidente que históricamente más le ha ayudado a la región. Si 
nosotros tenemos en este momento una vía ¡si podemos llamarlo así! porque yo 
diría que el término que se debe expresar sobre esto y concretamente hacia el 
mar, son trochas y las estamos convirtiendo en unas autopistas que a veces 
también cuestionamos y decimos que no son las superautopistas, posiblemente 
no, pero sí en condiciones mucho mejores a las que hay en el momento actual. 
También se extraña ver cómo los recursos que generan el presidente y el 
Gobierno Nacional, que son la gran mayoría para autopistas de la prosperidad, 
quedan a veces minimizados y son otros los que se llevan los méritos sobre esto. 
Debemos celebrar con esta concesión de Mar 1, que llega hasta Cañas Gordas, 
vamos a adelantar mucho en lo que es en materia de infraestructura vial y el 2 de 
septiembre se estará concesionando el Mar 2 que va hasta Cañas Gordas, El 
Tigre, Apartadó y se va a unir con las vías que van al mar. 
 
Deteniéndome también un poco sobre el tema de Venezuela, tampoco entiendo 
por qué culpamos al presidente de la crisis con Venezuela. La crisis con 
Venezuela es producto de un gobierno que se ufana de ser socialista, pero que 
no tiene absolutamente nada de un gobierno socialista, tiene más de un gobierno 
populista, y de una nación dirigida por un régimen tiránico que dilapidó la bonanza 
petrolera cuando el petróleo estaba alrededor de 100 dólares y se dedicó con 
esto a hacer inversiones lejanas a su país en otros países y claro, son resultados 
de algo que diplomáticamente debió de haber hecho el presidente. Yo creo que 
fue lo adecuado, citar los cancilleres de la ONU y no lograr los 18 votos. Que iba 
a lograr 18 votos si ya Venezuela había hecho un Lobby con sus petrodólares 
anteriormente y no logró el concurso de los 18 votos, lo cual no quiere decir que 
haya sido un fracaso de la diplomacia colombiana, precisamente de esa 
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dilapidación de todos esos recursos es porque este país está en una crisis y es 
el país con mayor inflación del mundo. Quieren extender una cortina de humo a 
una crisis social, humana, económica, deportando colombianos y ahora hay una 
denuncia ante la Corte Penal Institucional y ante los derechos internacionales en 
la cual también creo que el señor presidente ha hecho el conducto regular. 
 
A veces injustamente se califica una gestión cuando es otro el que la provoca, 
Colombia no es está provocando esa crisis, la está provocando es Venezuela, 
Colombia es la víctima, el gobierno del presidente Santos es víctima, los 
ciudadanos deportados son las víctimas y esos colombianos que se están 
humillado, mujeres violando, niños dejando sin techo, personas que labraron su 
economía con trabajo y con decencia sean deportados. Esto sí es una crisis 
humanitaria, yo no entiendo por qué se va a indilgar y a inculpar al presidente 
Juan Manuel Santos de una crisis que está propiciando un régimen tiránico del 
cual además hay un 97% de des favorabilidad. Yo no entiendo cómo nosotros no 
vemos con buenos ojos el Gobierno Venezolano, pero tampoco vemos las 
gestiones que está haciendo el gobierno colombiano que es el que está 
padeciendo las consecuencias de un fracaso, de un falso socialismo que de 
socialismo absolutamente no tiene nada bajo los cánones políticos, más su 
ideología, bajo lo que debe de ser un socialismo como son algunos de los países 
europeos, no tiene absolutamente nada”. 
 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 
 
“En asuntos varios quiero referirme a que San Sebastián de Palmitas sigue 
siendo la cenicienta de esta ciudad. El porcentaje más bajo en ejecución de 
jornadas de vida está en este corregimiento, no se ha empezado una sola obra 
de infraestructura que demuestre que esta Administración también le importa a 
Sebastián de Palmitas. Yo pienso que como concejales tenemos que hacer un 
manifiesto para que en ese tema de la ejecución, dejen asegurados esos 
proyectos de las jornadas de vida, es un compromiso del señor Alcalde que 
quede asegurados y garantizados para esta comunidad. 
 
Quiero preguntar a la Mesa Directiva y a la secretaria ¿San Sebastián de 
Palmitas es que no está en el Área Metropolitana? Doctora Diana, yo ayer la 
llamé a usted para un caso del tema de la comisión accidental, me dejaron botado 
ayer en Sebastián de Palmitas. Hay que revisar quién es el contratista del 
transporte. Porque me dicen que el contrato está solamente para el Área 
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Metropolitana, entonces San Sebastián de Palmitas qué es, está en san 
Jerónimo, en Santa Fe de Antioquia o dónde está, hay que revisar ese contratista 
para que verdaderamente cumpla su labor. Ayer quedé muy mal allá y si yo quedé 
mal también quedo mal la corporación. Entonces, la Mesa Directiva y la doctora 
Diana que está empezando en la Secretaría sí quiero que pongan ahí cuidado 
con eso y revisar quién es el contratista, si es por los peajes, ellos tienen que 
asumir el contrato con los peajes, pero San Sebastián de Palmitas es Medellín y 
yo no quiero que San Sebastián de Palmitas siga siendo excluida de todos los 
procesos tanto de la Administración como de este Concejo”. 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Doctor Óscar Hoyos, lo cierto es que la favorabilidad del presidente Santos en 
las últimas encuestas en Antioquia cae más del 15%. Yo le digo sinceramente, 
yo no puedo como liberal aceptar ciertas posiciones como la del expresidente 
Samper en Unasur. El revés diplomático a lo que le jugó Santos es muy grave 
cuando él le juega a esa diplomacia y esa diplomacia le da la espalda en otras 
instancias acompañando la dictadura de Maduro que piensa consolidarse 
haciendo los atropellos que ha hecho durante doce años con Chaves en 
Venezuela, ahora fortaleciendo con ellos y ante la crisis económica generar un 
problema externo en Colombia en la frontera donde ha dictado el presidente 
Santos la emergencia económica. 
 
Yo tampoco puedo aceptar situaciones que ahora se presentan en las redes 
sociales como esta intervención de la exsenadora Piedad Córdoba que vamos a 
escuchar. 
 
 - Proyección de video. 
 
 
Continuó el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 

“Yo no comparto a Maduro, yo soy un soldado de la democracia en Colombia, yo 
no soy un soldado así pertenezca al Partido Liberal de apoyar los desafueros que 
tiene el gobierno de ese país. Ayer recibí la llamada de dos amigos que viven 
hace mucho en Caracas, informando que se había dado la orden del cierre de 
sus empresas por el Gobierno Venezolano instalados en ese país hace 20 años.  
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Cuando los hermanos venezolanos empresarios hablaron de este tema, nadie 
les paró bolas, ahora es con los empresarios colombianos, entonces ahora sí es 
importante. Creo que la reacción del presidente santos es tardía como muchas 
de las acciones que ha tenido en sus dos gobiernos”. 
 
 

Intervino el concejal Oscar Guillermo Hoyos Giraldo:  
 
“Doctor Bernardo yo creo que usted me da la razón a mí, precisamente el 
culpable es el régimen dictatorial, si revisamos un poquito la historia, en el año 
1978 cuando la crisis económica de Argentina, el general Videla; otro régimen 
dictatorial, creo un conflicto con Inglaterra (conflicto de las Malvinas) un tema que 
se había manejado diplomáticamente, pero que ante la situación que vivía 
Argentina no le quedaba otra salida para llamar a la solidaridad del pueblo 
Argentino y que respaldara un régimen que estaba en decadencia y de salida, la 
crisis económica estaba tocando fondo, similar a lo que estaba pasando con 
Colombia. 
 
Lo que quiere crear este señor es un conflicto con Colombia y creo que las vías 
diplomáticas que ha hecho el presidente han sido las correctas y las debidas. 
Nosotros no podemos ir más allá de hacerle el juego a ese dictador precisamente 
para que cree un conflicto con Colombia de unas consecuencias impredecibles, 
porque un conflicto en Colombia sería escalar un conflicto de niveles 
internacionales con los apoyos que tiene de países como Rusia, China, Irak, Siria 
donde inclusive, propicia la crisis y se va para el oriente a buscar apoyos antes 
de pensar las conciencias que estaba trayendo. 
 
Creo que aquí hay que tener guantes de seda ante una diplomacia y no llamar 
como están llamado algunos ciudadanos a que Colombia responda 
aisladamente. La vida diplomática se tiene que agotar, es la salida que está 
haciendo y que debe hace cualquier mandatario de régimen democrático que se 
respete. Colombia ha respetado absolutamente los lineamientos de Venezuela 
como un país autónomo para tomar sus decisiones, no ha ido más allá de hacer 
lo que le ha tocado. Llamó a su canciller, era la vía que tenía que hacer en su 
memento. Pero yo creo que nosotros no podemos tampoco decir que el 
equivocado es el presidente Juan Manuel Santos, el problema lo tienen son ellos 
allá. 
 
Esto tiene consecuencias tan impredecibles que vamos al caso hipotético que 
deporten todos los colombianos, se les ahonda más la crisis, porque la mano de  
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Anexos: 
 
 

1. Registro asistencia de concejales. (2 folios). 
2. Comunicación suscrita por el Dr. Víctor Arbeláez, (4 folios). 
3. Comunicación suscrita por la Dra. María Eugenia Gallego Urrego, (1 folio). 
4. Comunicación suscrita por la Dra. Luz Elena Gaviria López, (1 folio). 
5. Proposición suscrita por el concejal  John Jaime Moncada Ospina, (2 folios). 
6. Proposición suscrita por el concejal Bernardo Alejandro Guerra, (2 folios). 
7. Proposición suscrita por el concejal Bernardo Alejandro Guerra, (2 folio). 
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