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FECHA:  Medellín, 4 de septiembre de 2015 
 
HORA:  De las 7:20 a las 9:02 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. Proyectos de acuerdo para segundo debate  
 
N° 334 de 2015: 
 
“Por medio del cual se adopta la Política Pública de formación de maestros y 
maestras de la ciudad de Medellín, articulada al Centro de Innovación del Maestro 
–MOVA-”. 
 
Proponentes 
Aníbal Gaviria Correa, alcalde 
Juan Diego Barajas López, secretario de Educación 
 
Ponentes 
Concejales 
Fabio Humberto Rivera Rivera, coordinador 
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez,  
Ramón Emilio Acevedo Cardona 
Rober Bohórquez Álvarez 
 
N° 327 de 2015:  
 
“Por el cual se aprueba la política pública de Seguridad y Convivencia de 
Medellín”. 
 
Proponentes 
Aníbal Gaviria Correa, alcalde 
Luis Fernando Suárez Vélez, Secretario Vicealcalde de Gobernabilidad y 

Seguridad 

Sergio Alfonso Vargas Colmenares, Secretario de Seguridad 

Claudia Patricia Wilches Mesa, Secretaria de Gobierno y Derechos Humanos 

 
Ponentes 
Concejales 
Carlos Mario Mejía Múnera, coordinador 
Jaime Roberto Cuartas Ochoa  
Carlos Mario Uribe Zapata  
Carlos Alberto Bayer Cano  
Santiago Martínez Mendoza  
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N° 325 de 2015:  
 
“Por el cual se adopta la política pública de Turismo para el Municipio de 
Medellín”. 
 
Proponentes 
Aníbal Gaviria Correa, alcalde 
Tomás Cipriano Mejía Sierra, secretario de Desarrollo Económico 
 
Ponentes 
Concejales 
Aura Marleny Arcila Giraldo, coordinadora 
Carlos Mario Uribe Zapata  
John Jaime Moncada Ospina  
Santiago Martínez Mendoza  
Jaime Roberto Cuartas Ochoa  
 
5. Lectura de comunicaciones 
 
6. Proposiciones 
 
7. Asuntos varios 

 

 

DESARROLLO: 
 
1° VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM 
 
Se efectuó la verificación de cuórum dando inicio a la reunión. 
 
 
2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La presidencia sometió a consideración el Orden del Día votando primero el 
proyecto de acuerdo 327 de 2015. No se presentaron intervenciones. Fue 
aprobado con la modificación. 
 
La secretaría general dejó constancia que el concejal José Nicolás Duque Ossa 
se encontraba presente y no votó. 
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La presidencia: 
 
“De los 11 proyectos de acuerdo solo tres alcanzaron a tener segundo debate.  
Dos proyectos entre ellos el de bibliotecas de Jesús Aníbal Echeverri Jiménez y 
salud oral de Oscar Hoyos Giraldo alcanzaron a tener primer debate y los otros 
proyectos llegaron a reunión de ponentes pero todavía varios no tienen informe 
de ponencia en el entendido que no era algo forzoso ni a pupitrazo sino a medida 
que se fueran concertando las ponencias con los coordinadores ponentes y 
Administración Municipal y ciudadanos que intervienen. Hoy iniciamos con el 
proyecto de seguridad”. 
 
 
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 Planeación Social y Económica de 
Planeación, María Eugenia Gallego Urrego: 
  
Asunto: En representación del Departamento Administrativo de Planeación 
asistirán a la sesión para los proyectos 325, 327 y 334 de 2015, los profesionales 
Mary Luz Duque, Rodrigo Loaiza y Carlos Giraldo.  
 
 
4° PROYECTOS DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE 
 
Los proyectos de acuerdo para segundo debate que se debatieron fueron los 
siguientes:  
 
 
N° 327 de 2015:  
 
“Por el cual se aprueba la política pública de Seguridad y Convivencia de 
Medellín”. 
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Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona para solicitar no se diera 
lectura al Informe de Ponencia y al Articulado salvo que haya modificaciones. 
 
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada. 
 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Este es un proyecto de acuerdo que tuvo sus comisiones de estudio y tuvo con 
éxito el primer debate en la comisión respectiva y solicité de manera respetuosa 
a los concejales que leyeran el documento técnico del modelo Integral de Gestión 
Local de Seguridad y Convivencia que es el soporte fundamental del proyecto de 
acuerdo, que nos da un marco normativo de lo que es la política de seguridad del 
Municipio. Fue elaborado con la presencia del sector privado, del sector 
universitario, de organizaciones de carácter internacional y que además fue 
socializado en debida forma con la comunidad y tiene dentro de ese documento 
cifras contundentes del trabajo realizado en campo en todo el territorio. Como 
ahora pusimos a consideración la no lectura porque los concejales juiciosamente 
leyeron todo lo que tiene que ver con esta política pública y aceptando la 
socialización del mismo, solicito le conceda el uso de la palabra al Vicealcalde 
para que nos haga un bosquejo del proyecto de acuerdo”. 
 
 
Intervino el secretario vicealcalde de Gobernabilidad, Seguridad y Servicio a la 
Ciudadanía, Luis Fernando Suárez Vélez: 
 
“Hoy el punto de llegada de un proceso complejo, riguroso. Un poco más de tres 
años en la construcción de la política pública de Seguridad y Convivencia del 
Municipio de Medellín. Un proceso técnicamente acompañado por la oficina 
Contra las Drogas y el Delito de la ONU.  Está presente su delegado David 
Álamos y se dirigirá a ustedes ahora. También un acompañamiento técnico 
realizado por la Universidad Eafit. Un proceso de más de tres años que hoy 
culmina con la aprobación de este Concejo de Medellín como todos esperamos 
pero que de ahí hacia adelante empiezan los nuevos retos. 
 
Una preocupación que tenemos y se la he manifestado a los concejales, he dicho 
que con seguridad muchos de ustedes van a estar sentados en esas curules en 
el futuro gobierno y tienen la gran responsabilidad que siga por esa senda de 
trabajo, no afloje ni un milímetro en ese imperativo que tiene la ciudad. 
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Cuando un gobierno sale y llega uno nuevo se puede generar un vacío mientras 
los nuevos responsables de la agenda de seguridad le cogen la batuta a la ciudad 
y ese vacío es peligroso. Creemos que esta política pública de Seguridad y 
Convivencia llena parte de ese vacío. Que el futuro Secretario de Seguridad y el 
equipo de trabajo de la secretarían van a tener un instrumento de gestión 
fundamental para la formulación del Plan de Desarrollo, del Plan Integral de 
Seguridad y Convivencia y esta política pública visionada a 10 años se convierte 
en eso. Lo hemos denominado un Modelo de Gestión Integral de Seguridad y 
Convivencia sobre la base que partimos del hecho contundente que el abordaje 
de la seguridad debe ser integral. 
 
La política pública de Seguridad y Convivencia no es el Plan de Desarrollo de 
Medellín, es un instrumento que define unos lineamientos estratégicos, enfoque, 
herramientas, para que los futuros alcaldes, secretario de Seguridad, vicealcalde 
de Gobernabilidad y Seguridad tengan esas herramientas de gestión para la 
gobernanza de la seguridad en la ciudad. 
 
Participantes en el proceso de construcción  
  

 Liderazgo de la Vicealcaldía de Gobernabilidad y Seguridad 

 Secretaría de Seguridad 

 Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos 

 Acompañamiento de la Universidad EAFIT 

 Acompañamiento de la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el 
delito 
 

Organismos de seguridad y justicia: 
 

 Policía Nacional – MEVAL 

 Ejército Nacional 

 Fuerza Aérea 

 Armada Nacional  

 Fiscalía General de la Nación 

 Cuerpo Técnico de Investigación –CTI- 

 INML-CF 

 INPEC 

 ICBF 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 724 9 

 

Otros actores 
 

 Alta Consejería Presidencial para la Seguridad y Convivencia 

 Ministro Consejero del Postconflicto 

 Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa 

 Ministerio de Defensa 

 Observatorio de Seguridad Humana 

 Instituto de Estudios Regionales 

 Personería de Medellín 

 Medellín Cómo Vamos 

 Instituto Popular de Capacitación 

 Corporación Región 
 
También tengo que destacar además de la Secretaría de Juventud, la Secretaría 
de Mujeres, la Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Secretaría de 
Gobierno y Derechos Humanos, Secretaría de Seguridad. En ese proceso de 
construcción y validación de la política pública hubo amplia participación porque 
fue otro de los imperativos que nos pusimos. 
 
Este es el modelo que resume el documento técnico de la política pública de 
Seguridad y Convivencia. 
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El objetivo general de la política pública lo centraría fundamentalmente en una 
frase que es garantizar las condiciones de seguridad y convivencia de los 
habitantes de Medellín para el goce efectivo de derechos. Nosotros retomamos 
la definición de la ONU de seguridad humana que es la definición tal vez más 
retadora y que se orienta al goce efectivo de los derechos de los habitantes de la 
seguridad, la seguridad alimentaria, convivencia, educación, salud, pero aclaro 
que la política pública de Seguridad y Convivencia no es el Plan de Desarrollo. 
El documento técnico que ustedes estudiaron tiene tres grandes componentes. 
Son siete lineamientos estratégicos en los que se hace la definición de lo que yo 
diría las líneas de la política en temas como la transformación social para la 
construcción de paz.  El lineamiento estratégico de la tecnología está igualmente 
definida en unos escenarios e igualmente unos instrumentos de gestión. 
 
La política pública tiene unos enfoques que son fundamentales: hay uno 
poblacional y dentro de este hacemos énfasis en la juventud de la ciudad, 
consideramos que sigue siendo grave que muchas de las víctimas de la violencia 
criminal son los jóvenes e igual los victimarios y por eso hacemos una priorización 
a la población joven. En el enfoque de Género, ustedes conocen los avances de 
Medellín con la política pública de Equidad de Género, con el Consejo Municipal 
de Seguridad Pública de las Mujeres sobre la base que muchas de las violencias 
ocurren sobre estas. Hay un enfoque Territorial que es fundamental y en el 
documento técnico expresamos la importancia que tiene hacer un análisis macro 
de la ciudad, un análisis por comuna, un análisis micro por cada uno de los 
cuadrantes o segmentos de los cuadrantes porque las problemáticas de la ciudad 
son diferentes en las distintas comunas y corregimientos, pero dentro del enfoque 
territorial se considera de manera explícita la importancia que tiene que la 
seguridad en Medellín tenga una mirada metropolitana y una mirada regional. 
 
Un enfoque de Derechos Humanos porque en la ciudad se presenta afectaciones 
contra los derechos humanos de los habitantes y porque si el enfoque de la 
política es enfoque de seguridad humana debe tener enfoque a la protección de 
los derechos de los habitantes.  Ahí están los lineamientos estratégicos  que 
acabo de mencionar: 
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Le cedo la palabra al David Álamos pero quiero terminar mi intervención 
diciéndoles que ustedes han sido un pilar fundamental de este gobierno que puso 
como prioridad en la agenda la seguridad. Ustedes han aprobado programas y 
proyectos estratégicos para mejorar la seguridad de la ciudad. Han aprobado 
inversiones por cerca de 400 mil millones para mejorar la seguridad de la ciudad. 
Ustedes han tenido clara la gran prioridad que tiene la ciudad en mejorar la 
seguridad y la convivencia. Entonces tiene el gran compromiso de aprobar la 
política pública de Seguridad y Convivencia de Medellín que será el sello de oro 
de este gobierno para que el futuro gobierno tenga un instrumento de gestión que 
le permita abordar la seguridad con ese enfoque de modelo integral de la 
seguridad y la convivencia y como un instrumento que va a ser determinante para 
que esta ciudad siga por el camino de fortalecer las capacidades institucionales 
de la misma alcaldía y de los organismos de seguridad y justicia. 
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Ese es el gran reto que ustedes tienen hoy y por eso esperamos que se dé el 
voto positivo de ustedes para la política pública de la Seguridad y la Convivencia 
de Medellín”. 
 
 
Intervino de la oficina Contra las Drogas y el Delito de la ONU, David Álamos: 
 
“Las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito lleva trabajando más de 20 
años en Colombia, es la única agencia de Naciones Unidas con un mandato a 
nivel mundial en materia de crimen organizado de terrorismo y de drogas y 
además somos custodios de la convenciones más relevantes en esta materia 
tales como la convención de Palermo en materia delincuencial con los tres 
protocolos: trata de personas, tráfico de emigrantes y armas pequeña, 
componentes y municiones. Igualmente de la convención contra la corrupción, 
convención de Mérida así como también de todas las convenciones que tienen 
que ver en materia de estupefacientes y agencia de implementación de las 
convenciones contra el terrorismo. La oficina que tenemos en Colombia es la más 
importante que tenemos a nivel mundial, son casi 500 personas lo que tenemos 
acá trabajando en temas concretos a nivel nacional en materia de drogas y delito. 
 
A través del área de prevención del delito de fortalecimiento de la justicia hemos 
tenido el placer de venir acompañando a la Alcaldía durante estos cuatro años 
en temas de seguridad y convivencia a través de distintas metodologías que han 
alimentado de alguna manera esta política que hoy se está presentando. 
Adicionalmente hemos acompañado en otros temas a Medellín, por ejemplo, la 
trata de personas, la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, 
así como también dentro del programa municipal de desarme y en temas de 
sistema de información.  Un área temática es la de seguridad ciudadana donde 
hemos ubicado todo este trabajo que se ha venido realizando. Contamos en 
Medellín con un equipo permanente que acompañó a la Alcaldía en el desarrollo 
de elaboración de esta política a través de una metodología concreta que la 
oficina desarrolló a nivel mundial basado en una de Canadá que se adaptó a las 
necesidades en Colombia y son las auditorías de seguridad. 
 
Estas auditorías son diagnósticos basados en riesgo sobre temas de seguridad 
y convivencia pero también en temas de prevención del delito.  Buscan un 
equilibrio dependiendo de cuál será el enfoque y la necesidad que hay en el lugar 
donde se están desarrollando. 
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Cuatro fases se implementaron en Medellín.  Dos primeras fases que tenían 
como objetivo un análisis global y superficial de los temas de seguridad y 
convivencia para luego hacer una investigación profunda y detallada en algunos 
de esos puntos y luego dos fases adicionales que surgieron después de ver cuál 
eran los resultados de ese análisis inicial que iban más basados a los temas de 
identificación de prioridades y posibilidades así como también una ronda de 
consulta y comunicación. La experiencia que hemos desarrollado en Medellín con 
esta auditoría de seguridad es importante porque ha sido la experiencia más 
completa que hemos tenido de hacer a nivel mundial. 
 
El desarrollo de las cuatro fases y el hecho que incluso sean estos insumos que 
se han puesto dentro de la política pública para nosotros es una experiencia única 
y más avanzado de lo que hasta ahorita hemos hecho en cualquier otro lugar del 
Colombia y a nivel mundial. La auditoría de seguridad creemos que algunos de 
los puntos importantes que pudo traer a la labor que se ha hecho en Medellín fue 
una facilitación de la participación de actores externos a la Administración 
Municipal lo cual ha ido permitiendo la construcción y la sistematización de una 
serie de acuerdos al respecto de diagnósticos para las racionalidades criminales 
priorizadas, al mismo tiempo acuerdo respecto a recomendaciones y que tienen 
un impacto posterior en el tema de la implementación de la propia política. 
 
Otro de los aspectos principales que se pudo aportar desde nuestra Oficina es 
que esta metodología le propuso a la ciudad un nuevo mapa de análisis de las 
problemáticas de seguridad y convivencia a través de un escenario de 
mercaderes de padrinos y de oportunistas que fue tenido en cuenta para 
desarrollos del propio documento. El objetivo principal de cada una de las fases 
de la auditoría de seguridad que se llevó a cabo en Medellín en las dos primeras 
fases lo primero que se hizo fue apuntarle a la elaboración de un diagnóstico 
general sobre la situación de seguridad y de convivencia en la ciudad abriendo 
de manera importante las fuentes de consulta y la metodología y esta nueva 
metodología de análisis. De ese diagnóstico general y en concertación con la 
Alcaldía se identificaron una serie de problemáticas de mayor incidencia en 
algunos temas específicos de seguridad y convivencia sobre los cuales se hizo 
un estudio muchísimo más en profundidad. 
 
Cuando tuvimos las conclusiones de estas dos primeras fases y viendo si eran 
positivas o no se pasó a otras dos fases adicionales en concertación con la 
alcaldía en donde lo que se abrió era un proceso de consultas abiertas con otros 
actores que tienen roles claros en temas de gestión de asuntos de seguridad y 
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de convivencia lo cual permitió abrir la política a recibir insumos de otros actores 
externos así como también permitir una metodología de participación adicional 
de estos actores. 
 
Los principales hallazgos que creemos que dieron estas fases, básicamente las 
dos primeras fases de implementación de la metodología de auditorías de 
seguridad lo más importante es que se propuso un nuevo marco de análisis, se 
puso énfasis en las persistencias de patrones de comportamiento del delito en el 
tiempo, así como también se identificó la necesidad de una mayor articulación 
interna para los temas de seguridad y convivencia y la necesidad a un diálogo 
abierto con otras instituciones. De ahí se pasaron a las dos siguientes fases en 
donde los hallazgos fundamentales fueron la participación de entidades externas 
a la Administración Municipal de la Sociedad Civil la academia y ONG’s 
construcción participativa de los diagnósticos a través de la implementación del 
nuevo marco de análisis y la vinculación de nuevos actores al proceso de 
formulación de la política. 
 
Creemos que algunas de las conclusiones más interesantes, se podrían dividir 
por una parte en conclusiones técnicas, la Auditoría de Seguridad nos agradó 
mucho entender que fue un insumo importante para la formulación de esta 
política pública de Seguridad y Convivencia.  Nos agradó también poder participar 
o poder apoyar en la participación de actores externos a través de la metodología 
para la Administración Municipal. Otras de las conclusiones técnicas más 
importantes fue, desde nuestro punto de vista, la construcción y llegar a 
sistematizar esta serie de acuerdos en relación con los diagnósticos de seguridad 
y la propuesta, el análisis y la implementación de ese nuevo marco de análisis y 
de estudio. Desde el punto de vista político, creemos que algunos de los temas 
más importantes de esta experiencia es que reconocemos completamente y 
después del trabajo de cuatro años con la auditoría de seguridad y con la Alcaldía 
de Medellín que creemos que obviamente tiene una fortaleza institucional muy 
importante en materia de seguridad y de convivencia a través de la Secretaría de 
Seguridad, Secretaría de Gobierno y de Derechos Humanos.  Medellín cuenta 
hoy con esta política, creemos que cuenta con un escenario muy importante de 
corresponsabilidad en materia de seguridad por esa dinámica participativa a 
través de mesas técnicas con esos actores externos. 
 
Además reconocemos la importancia de esta experiencia en la necesidad y la 
relevancia de que la ciudad tenga una política pública de seguridad y convivencia, 
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la cual nosotros obviamente llevaremos a experiencias en el país y por fuera de 
él”. 
 
Se sometió a discusión el informe de ponencia. No se presentaron 
intervenciones.  Fue aprobado. 
 
Se sometió a consideración el Articulado. No se presentaron intervenciones. Fue 
aprobado. 
 
Título   
 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 
 
“Doctor Luis Fernando, los 11 proyectos que llegaron de la Administración 
Municipal, que son políticas públicas, en mi criterio le falta unificación de criterios. 
 

1. Los títulos: Estamos hablando de políticas públicas del Municipio de 
Medellín.  algunos aparecen de la ciudad de Medellín, otros de 
Medellín.  ahí yo pensaría que tendrían que mirar ese asunto en los 
títulos, porque el Municipio de Medellín es el ente que alberga comunas 
y corregimientos, la ciudad puede ser un término más variante y de 
pronto excluyente. 

 
Veíamos ayer lo de Palmitas que no lo cuentan en el área metropolitana 
y es del Municipio de Medellín.   
 

2. En los preámbulos: También hay que unificar un tema de normatividad 
en todos los proyectos. 

 
Esto para que se tenga en cuenta en los próximos”. 
 
 
La presidencia: 
 
“La modificación en el título es que no diga ‘Medellín’, sino ‘Municipio de 
Medellín’”. 
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Se dio lectura al título: 
 

“Por el cual se aprueba la política pública de Seguridad y Convivencia 
del Municipio de Medellín”. 

 
 
Se sometió a votación nominal. 
 
Votaron Sí los siguientes concejales: 
 
1.    Fabio Humberto Rivera  
2.    Aura Marleny Arcila Giraldo 
3.    Carlos Mario Mejía Múnera   
4.    Carlos Mario Uribe Zapata  
5.    Jaime Roberto Cuartas Ochoa  
6.    Miguel Andrés Quintero Calle  
7.    Luis Bernardo Vélez Montoya   
8.    Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
9.    John Jaime Moncada Ospina  
10.  Carlos Alberto Bayer Cano  
11.  Álvaro Múnera Builes  
12.  Ramón Emilio Acevedo  
13.  Oscar Guillermo Hoyos Giraldo   
 
La Secretaría registró trece (13) votos positivos.  Fue aprobado el título con la 
modificación. 
 
Preámbulo. Se dio lectura: 
 

El Concejo de Medellín en uso de sus atribuciones constitucionales y 
legales, y en especial de las conferidas por el artículo 313, numeral 2 de 
la Constitución Política de Colombia y la ley 136 de 1994, modificada por 
la ley 1551 de 2012.  Acuerda:” 
 

Se sometió a votación nominal. 
 
Votaron Sí los siguientes concejales: 
 
1.   Fabio Humberto Rivera  
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2.   Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
3.   Aura Marleny Arcila Giraldo 
4.   Carlos Mario Mejía Múnera   
5.   Carlos Mario Uribe Zapata  
6.   Jaime Roberto Cuartas Ochoa  
7.   Carlos Alberto Bayer Cano 
8.   Miguel Andrés Quintero Calle  
9.   Luis Bernardo Vélez Montoya   
10. Roberto de Jesús Cardona Álvarez  
11. John Jaime Moncada Ospina  
12. Álvaro Múnera Builes  
13. Ramón Emilio Acevedo  
14. Oscar Guillermo Hoyos Giraldo   
 
La Secretaría registró catorce (14) votos afirmativos. Fue aprobado. 
 
 
La Presidencia preguntó a la Corporación si quería que este proyecto de acuerdo 
pasara a sanción del señor Alcalde. Esta respondió afirmativamente. 
 
 
Intervino el Vicealcalde de Gobernabilidad y Seguridad, Luis Fernando Suárez 
Vélez: 
 
“Quería darle las gracias a todos los concejales, yo entiendo esto como un voto 
de confianza con nosotros, con la gran prioridad que para nosotros ha tenido la 
seguridad. Este es el producto de un trabajo conjunto, juicioso, riguroso y ese 
voto de confianza que ustedes nos dan es muy importante. 
 
Muchas gracias”. 
 
 
La presidencia: 
 
“Vicealcalde, le informa a la Alcaldía Municipal que la clausura es a las 7:00 horas 
mañana. 
 
Se aprobó que todas las extras las hacíamos a las 7:00 horas”. 
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N° 325 de 2015:  
 
“Por el cual se adopta la política pública de Turismo para el Municipio de 
Medellín”. 
 
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes para solicitar que no fuera leído el 
informe de ponencia ni el articulado, salvo que tenga modificaciones para 
segundo debate. 
 
Se sometió a discusión la no lectura. No se presentaron intervenciones. Fue 
aprobado. 
 
Se sometió a discusión el informe de ponencia. No se presentaron 
intervenciones.  Fue aprobado. 
 
Articulado.  
 
 
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Tal como ha sido anunciado por la doctora Diana Tobón, está en consideración 
la política pública de turismo para el Municipio de Medellín, en la cual se pretende 
adoptar el turismo como una estrategia local y desde luego, potenciar la ciudad 
como un destino turístico. Durante el articulado, dándole una lectura encontramos 
que hay unos lineamientos que tiene que ver con la gestión territorial, organizar 
el territorio, prepararlo para que realmente pueda ejercerse eficientemente esta 
industria en la ciudad de Medellín y pueda servir como atractivo para los 
diferentes turistas. 
 
El otro lineamiento es la competitividad sectorial y del destino, la conectividad 
competitiva y la promoción y mercadeo del destino.  Acá vuelvo y traigo a colación 
un acuerdo del Concejo de Medellín que habla sobre el plan de mercadeo 
territorial que, como lo dice durante el articulado y las diferentes discusiones y 
reflexiones que hicimos, se debe ser coherente con esta política y en todo 
momento articular, no solamente todas las secretarías, sino todos los acuerdos 
que hay sobre el tema. Yo he tratado de llamar la atención muy especialmente 
sobre este acuerdo. 
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Durante el acuerdo se habla de unos principios: calidad, coordinación, 
sostenibilidad y corresponsabilidad, entre otros. Durante las reflexiones que 
hicimos en la discusión de este proyecto de acuerdo, hablamos de la importancia 
de tener una caja de herramientas para que este tipo de políticas no se queden 
desde la filosofía o desde la teoría, sino que haya una posibilidad de que tenga 
unos instrumentos de gestión.  Es así como lo voy a simplemente esbozar: 
 
 
En el Artículo 18 se habla de las herramientas e instrumentos: 
 

- Instrumentos programáticos y estratégicos. 
- Instrumentos financieros desde el sector público, privado y cooperación. 
- Instrumentos de información y comunicación. 

 
 
Hay unas herramientas operativas y técnicas que tienen que ver con: 
 

- El sistema de información con batería de indicadores. 
- Fichas de monitoreo. 
- Seguimiento. 
- Ruta de gestión de recursos, de proceso e información. 
- Mapeo de actores y acciones para la toma de decisiones, sí que es bien 

importante este.   
- Árboles de pertinencia y diseño de escenario para la toma de decisiones. 

 
 
Herramientas de competitividad y promoción: 
 

- Segmentación del mercado. 
- Tablero de demanda para medir la competitividad en estándares y 

ranking mundiales. 
- El monitoreo de variables de competitividad y promoción de destino. 

 
Toda política pública necesita, no solamente una rendición de cuenta periódica 
de su ejecución, sino para este efecto, un seguimiento y evaluación. 
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Tiene dentro del acuerdo, dentro de la asistencia técnica para la planificación del 
turismo, algunos planes como: 
 

- El plan turístico convencional. 
- Plan ambiental turístico 
- Plan estratégico turístico. 
- Plan prospectivo estratégico y turístico 
- Plan maestro de turismo. 

 
Es importante que en este acuerdo también se plantee a fortalecer la mesa de 
competitividad turística. 
 
Surgió dentro de las discusiones, el fortalecer y priorizar como uno de los temas 
muy importantes, el tema de inglés de supervivencia, pero como una estrategia 
que viene manejando la Secretaría de Educación, pero que articulada con la 
Subsecretaría de Turismo, debe sentirse que esta estrategia se masifique 
realmente en la ciudad.  Así se facilita la conversación de las diferentes personas 
que tienen que interactuar con los diferentes turistas. En el acuerdo también se 
hace una definición de lo que es turismo y de las diferentes clases de turismo.  
La responsable es la Secretaría de Turismo. 
 
Este es un pequeño resumen del acuerdo que se somete hoy a consideración del 
Concejo de Medellín. 
 
Señor presidente, yo le solicito comedidamente que si hay personas inscritas 
para participar durante la presentación de este acuerdo, le sea permitido y por su 
puesto a la subsecretaria de Turismo y luego sea sometido a discusión si es que 
no hay ningún inconveniente”. 
 
 
Intervino del sector turístico, Luz Elena Naranjo Ocampo: 
 
“Para el sector del turismo es un gran anhelo estar aquí hoy.  Que esta política 
curse con éxito para Medellín. Antes de pasar a este espacio, dialogaba con mi 
compañero de silla y parece una consecuencia lógica que después de aprobar 
en segundo debate, la política de seguridad y convivencia, pues hablemos de 
turismo. 
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Esta ciudad desde hace muchos años, está experimentando unos cambios 
importantes en esta materia. Tuvimos muchos borradores de políticas formulados 
y le corresponde a este honorable Concejo aprobarla en este momento histórico 
para Medellín. Hoy tenemos la internacionalización, la visibilidad, el apoyo 
institucional y todos los actores comprometidos en este tema turístico. En ese 
momento en que teníamos esos borradores, no teníamos ni cifras con las cuales 
darnos cuenta de qué estaba experimentando la ciudad de Medellín en materia 
turística. 
 
Hoy a partir de estos cambios, incluso de lo que pretende formular esta política, 
tendremos un manejo de cifras apropiado para la ciudad de Medellín. Quiero dar 
fe de que el proceso de revisión de todos los componentes, lineamientos y 
principios de la política fue muy concertado.  A mí me gustó mucho, (Soy 
exfuncionaria pública de la dirección de este tema, tanto en la ciudad de Medellín, 
como en el Departamento) ver en las mesas de trabajo, incluso al Departamento 
Administrativo de Planeación; en otro momento eso no nos pasaba. Estar 
sentados con la Secretaría de las Mujeres para discutir los temas de turismo, los 
temas de prevención del turismo sexual en la ciudad y los asuntos que tienen que 
ver con este proceso. 
 
19 reuniones que llegaron incluso a los corregimientos de Medellín. 
 
La pretensión es traer los temas de innovación al sector turístico, sentimos que 
este sector tiene gran protagonismo, grandes oportunidades y un gran rezago. 
No nos ha llegado la innovación al sector turístico y esta política pretende entre 
otras, que este tema sea el que acompañe el devenir del turismo en la ciudad de 
Medellín. Yo le quiero agradecer a la Administración Municipal y al Concejo de 
Medellín por darle esta oportunidad a Medellín en un momento histórico, en 
donde tenemos todas las oportunidades para ser los mejores en materia turística 
en Colombia. Incluso llevamos los diálogos a la ciudad de Bogotá que estaba 
muy sorprendido de que nosotros lleváramos el liderazgo de una política en esta 
materia en Colombia”. 
 
 
Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina: 
 
“Pienso que este proyecto que se está presentando hoy a la plenaria de la 
corporación por el cual se adopta la política pública de turismo en el Municipio de 
Medellín, es de vital importancia. 
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De verdad que los que hemos estado aquí lo hablábamos en el pasado, en la 
reunión de trabajo a la que usted nos convocó doctora Sandra, cómo va 
avanzando la organización interna de una Administración Municipal y el sector 
privado también, frente al tema del turismo.  Cómo se va colocando en la mesa 
de trabajo, los diferentes actores para sacar este producto que es una política 
pública. Yo he hablado acá desde hace muchos años, que la ciudad de Medellín 
frente al turismo solamente tenía o la Oficina de Turismo, me acuerdo que era 
una subsecretaría, no sé si burlonamente, sin desmeritar las otras acciones que 
hacían, pero burlonamente le decían “Subsecretaría de la Feria de las Flores” 
porque de alguna forma era el único evento importante frente al cual se dirigía el 
turismo de la ciudad. 
 
Frente a un debate interno, si un mandatario promocionaba o no la Feria de las 
Flores en el país y de qué forma.  Y de qué forma, otras regiones del país, nos 
sacaron delantera en momentos históricos, en promocionar su región; verbo y 
gracia el Eje Cafetero. El Eje Cafetero de un momento a otro, en una forma 
organizada, consistente, persistente, vendió la idea de un turismo también 
regional muy importante. Por todo esto, pienso que este proyecto ha tenido a 
través de la historia, muchos frentes.  Se habla que desde el 2000 se hace una 
apuesta histórica de la ciudad en la construcción de su primer plan de desarrollo. 
 
Después, lo esboza la ponencia en algunos apartes, en la creación del clúster y 
no olvidemos que en la actualidad, uno de los sectores de la economía que se 
podría decir que está generando mayores ingresos y empleo en la ciudad, es el 
turismo en todas sus diversas presentaciones y el turismo de negocios, 
restaurantes y afines, junto con la construcción, aunque todavía un poco 
deteriorada, las confecciones.  Son tres aspectos que genera la mayor cantidad 
de ingresos en la ciudad, la mayor cantidad de empleos y lo que es turismo de 
negocios y convenciones, negocios de restaurantes y todo esto que tiene que ver 
con la parte hotelera, en la actualidad es un renglón de vital importancia y de 
crecimiento en la ciudad de Medellín. 
 
Por lo cual valoro esta presentación de la política pública. No será la panacea 
como se dice para todos los temas, pero como yo siempre he dicho, si tenemos 
instrumentos como el Bureau y otros aspectos que dinamizan el turismo en la 
ciudad y esta concertación que hubo en la mesas de trabajo a la que los 
concejales fuimos invitados, seguramente van a articular de una forma más 
avanzada, detallada, todos los actores que tienen que ver con el turismo. 
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Esa carta de navegación no es fácil de aterrizarla, pero ya ustedes con ese 
trabajo en equipo, con el sector privado y todos los actores regionales de orden 
departamental y nacional frente al tema, van hacer que esta ciudad mejore y 
consolide todo lo que tiene que ver con el turismo, el empleo y los ingresos de 
esta ciudad. Como ponente he apoyado siempre y en los debates que hemos 
hecho en la ciudad, que esta política pública del turismo, independiente de los 
elementos administrativos o unidades administrativas que se vayan creando en 
pro del tema, hay que exigirles para ayudar a  consolidar esta política pública. 
 
Yo invito a los compañeros a que den el voto positivo.  Seguramente vendrán 
nuevos retos dentro de esta política pública para el mejoramiento de la misma”. 
 
 
La presidencia: 
 
“Secretaria, por favor leer las modificaciones del articulado”. 
 
 
Se dio lectura al pliego de modificaciones radicado en la Secretaría General por 
la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 

El Artículo Sexto cambia y queda así: 
 
ARTÍCULO 6. OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA POLÍTICA. 

Consolidar el Municipio de Medellín como destino turístico 
innovador, sostenible, responsable y competitivo, mediante el 
desarrollo de estrategias que permitan alcanzar mayor 
posicionamiento nacional e internacional”. 

 
El Artículo 8 cambia en los siguientes literales: 
 
b). MOVILIZACIÓN INSTITUCIONAL en la prevención del tráfico ilícito 

en la trata de personas, fauna y flora, artefactos arqueológicos- 
históricos, falsificaciones, droga. Como aspectos que amenazan el 
sector y la sociedad en general. 

 
d) INGLÉS DE SUPERVIVENCIA PARA TURISMO. La Secretaría de 

Educación Municipal que lidera la política de procesos de enseñanza 
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de lenguas extranjeras que permita la comunicación con el visitante, 
se articulará con la Subsecretaría de Turismo o la dependencia que 
haga sus veces y con el sector turístico, el desarrollo de la estrategia 
Inglés de Supervivencia para Turismo, con el propósito de contribuir 
a la competitividad del destino turístico. 

 
e) TURISMO ACCESIBLE. La Secretaría de Inclusión Social y Familia, 

liderará proyectos y programas de personas en situación de 
discapacidad en articulación con la Subsecretaría de Turismo o la 
dependencia que haga sus veces, mediante alianzas, proyectos, 
programas, acciones que contribuyan a la inclusión laboral y el 
mejoramiento de las condiciones de usabilidad en los 
establecimientos, en coordinación con las instancias e instituciones 
públicas del sector privado para el turismo. 

 
F) AGENDA ACADÉMICA DE TURISMO. La Subsecretaría de 

Turismo o la dependencia que haga sus veces, en articulación con 
la Secretaría de Educación Municipal, impulsará el diseño de una 
cátedra de formación en turismo, que complemente los programas 
de educación básica primaria, básica  secundaria donde los alumnos 
reciban sensibilización en las dimensiones económicas del turismo, 
los riesgos sociales,  ambientales, culturales y económicos del 
turismo como alternativa de desarrollo económico para la ciudad 
partiendo de las potencialidades y prioridades del progreso social. 
Así mismo las Instituciones de Formación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano y las Universidades que direccionen la formación 
técnica o profesional o programas extracurriculares según las 
modalidades del turismo, tienen el deber de argumentar los 
currículos académicos con estudios estadísticos, análisis sectoriales 
y convenios interinstitucionales que permitan mejorar la calidad del 
servicio educativo turístico teniendo en cuenta la pertinencia de los 
programas dentro de un sector productivo unificado al Nodo de 
Turismo. 

 
6) TURISMO DE NATURALEZA. La Subsecretaría de Turismo o la 

dependencia que haga sus veces, en articulación con la Secretaría 
de Medio Ambiente,  promoverá acciones tendientes a identificar y 
desarrollar productos que generan turismo rural, turismo de 
aventura, avistamiento de aves, agroturismo, turismo comunitario y 
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ecoturismo en los corregimientos de la ciudad, siempre que 
prevalezcan factores como: seguridad, conectividad, infraestructura 
y productividad. Visibilizando e integrando las comunidades 
receptoras rurales, los cuales se encuentren en los programas de 
mercadeo, formación, calidad y formalización. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO. La Subsecretaría de Turismo o la dependencia 

que haga sus veces, emprenderá acciones de promoción turística de 
los mercados campesinos de la ciudad de Medellín como parte del 
producto turístico de naturaleza. 

 
 
7) TURISMO CULTURAL. La Subsecretaría de Turismo o la 

dependencia que haga sus veces, en articulación con la Secretaría 
de Cultura Ciudadana, promoverá acciones tendientes a identificar y 
desarrollar productos que generan turismo cultural en el Municipio 
de Medellín, y propenderá por el desarrollo y postulación a 
Patrimonio UNESCO. 

 
8) TURISMO DE SALUD Y BIENESTAR. La Subsecretaría de Turismo 

o la dependencia que haga sus veces, en articulación con la 
Secretaría de Salud y el Clúster de Servicios de medicina y 
odontología, orientará acciones tendientes a prestar servicios de 
atención a los turistas que ingresan al país en busca de atención 
médica y servicios asociados con el bienestar del turista. 

 
9) TURISMO DE REUNIONES.  La Subsecretaría de Turismo o 

la dependencia que haga sus veces, en articulación con el Clúster 
de Negocios, ferias y convenciones, promoverá la captación de 
eventos y movilidad de turistas para la asistencia a reuniones, 
conferencias o congresos, ferias comerciales y exposiciones, y 
generará la realización de eventos de conocimiento y networking, 
orientado hacia actividades económicas como consecuencia de la 
organización de encuentros en el destino. 

 
 
El Artículo 9 tiene modificaciones en el numeral 2. 
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2) PROTECCIÓN AL TURISTA. La Subsecretaría de Turismo o la 
dependencia que haga sus veces, coordinará con las instituciones 
locales, departamentales y nacionales con el fin de establecer 
estrategias de inspección, vigilancia y control a los prestadores de 
servicios turísticos, mediante mecanismos que verifiquen que éstos 
se ajusten a la normativa turística vigente, ofreciendo servicios en 
términos de formalidad, calidad y cumplimiento. 

 
 

El numeral cinco cambia y queda así: 
 
Generación de empleo e incrementar ingresos en divisas. En 
concordancia con las metas nacionales que plantean la generación de 
empleo en el sector turístico y del mismo  modo el incremento de 
ingresos en las divisas, la presente política contribuirá de manera 
estratégica al impulso de actividades que incentiven los propósitos 
planteados, movilizando recursos y esfuerzos públicos y privados. En 
tal sentido, se plante de igual manera propiciar el crecimiento de la 
renta nacional y local, ajustados a plan nacional de desarrollo y 
dinamizar sectores complementarios. 

 
 

El artículo 10 en el literal B cambia y queda así: 
 
Movilidad. La Secretaría de Movilidad o en su defecto la entidad que 
haga sus veces, en coordinación con la Subsecretaría de Turismo o la 
dependencia que haga sus veces, implementarán un plan de 
señalización turística para el Municipio de Medellín, mediante una  
estructura sostenible y uso de TIC, que facilite su inclusión en los 
diferentes macro proyectos aprobados en el Plan de Ordenamiento 
Territorial POT, a partir de las transformaciones hacia una ciudad más 
innovadora y competitiva, a su vez articularán acciones para el uso de 
medios alternativos de transporte con la Secretaría de Medio 
Ambiente, a través de transportes no emisores de gases por los 
sectores culturales de la ciudad. 
 
Así mismo buscará mejorar la conectividad y protección de los 
pasajeros entre el Aeropuerto Internacional José María Córdova y la 
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Ciudad de Medellín, al definir lugares de traslado permitiendo la 
conectividad con otros medios de transporte internos de la ciudad. 
 
 
Se adiciona un artículo, que queda como artículo 18 y queda así: 
 
Artículo 18. Herramientas e instrumentos. Para garantizar la 
implementación y gestión de la política de turismo, se proponen las 
siguientes herramientas e instrumentos en función de otorgar el 
ordenamiento estratégico y programático para alcanzar los 
propósitos establecidos.  
 
 
1. Categorización de los instrumentos. Para materializar la política de 
turismo se han categorizado los instrumentos y herramientas a 
implementar, en función de los manejos administrativos.  
 
a. Instrumentos programáticos y estratégicos  
b. Instrumentos financieros del sector público, privado y 
cooperación.        
c. Instrumentos de información y comunicación   
 
 
2. Herramientas operativas y técnicas.  
 
a. Sistema de información con batería de indicadores 
b. Fichas de monitoreo, seguimiento y  
c. Rutas de gestión de recursos, de procesos, de información 
d. Mapeo de actores y acciones para la toma de decisiones 
e. Árboles de pertinencia y diseño de escenarios para la toma de 
decisiones   
 
 
3. Herramientas de competitividad y promoción  
 
a. Segmentación del mercado                    
b. Enfoque de Marketing 
c. Monitoreo de variables de competitividad y promoción del destino 
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d. Tablero de Mando para medir la competitividad de la ciudad en 

estándares y rankings mundiales.  

 

 

4. asistencia técnica para la planificación del turismo. 

Con el propósito de reconocer e incluir los instrumentos existentes en 
la actualidad relacionados con el sector turístico materializados en 
planes y otras metodologías, se institucionaliza la articulación y 
coordinación entre los instrumentos existentes, a saber: 

 
a. Plan Turístico Convencional 
b. Plan Ambiental Turístico 
c. Plan Estratégico Turístico 
d. Esquema de Planificación Turística para la Competitividad Cierta 
Madurez del destino. 
e. Plan Prospectivo Estratégico Turístico 
f. Plan Maestro de Turismo ANADE indicadores de seguimiento 
 
El artículo 18 pasa a ser 19, el 19 pasa a ser 20 y el 20 pasa a ser el 
21 

 
 
Se sometió a votación nominal.  
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1.        Fabio Humberto Rivera Rivera 
2. Aura Marleny Arcila Giraldo 
3. Carlos Mario Uribe Zapata 
4. Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
5.       Luis Bernardo Vélez Montoya 
6.      Carlos Mario Mejía Múnera 
7. Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
8.      John Jaime Moncada Ospina 
9.      María Mercedes Mateos Larraona 
10.    Carlos Alberto Bayer Cano 
11.    Álvaro Múnera Builes 
12.    Oscar Guillermo Hoyos Giraldo 
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Votaron NO los siguientes concejales: 
              
1. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
 
La Secretaría registró doce (12) votos afirmativos y uno (1) negativo. Fue 
aprobado el articulado. 
 

Título. Se dio lectura: 
 
“Por el cual se adopta la política pública de Turismo para el Municipio 
de Medellín” 
 

Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobado.  
 
Preámbulo.  Se dio lectura: 

 
“El Concejo de Medellín en uso de sus atribuciones constitucionales y 
legales, en especial las conferidas por el numeral  2  del artículo 313, 
los numerales 3 y 5 del Artículo 315 de la Constitución Política de 
Colombia y el Artículo 32 de la  Ley 136 de 1994, modificado por el 
Artículo 18 de la ley 1551 de 2012, Acuerda”. 

 
Se sometió a votación nominal.  
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
  1.   Fabio Humberto Rivera Rivera 
  2.   Aura Marleny Arcila Giraldo 
  3.   Carlos Mario Mejía Múnera 
  4.   Carlos Mario Uribe Zapata 
  5.   Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
  6.   Luis Bernardo Vélez Montoya 
  7.   Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
  8.   John Jaime Moncada Ospina 
  9.   María Mercedes Mateos Larraona 
10.   Carlos Alberto Bayer Cano 
11.   Álvaro Múnera Builes 
12.   Óscar Guillermo Hoyos Giraldo 
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Votaron NO los siguientes concejales: 
              
1. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
 
La Secretaría registró doce (12) votos afirmativos y uno (1) negativo. Fue 
aprobado. 
 
La Presidencia preguntó a la Corporación si quería que este proyecto de acuerdo 
pasara a sanción del señor Alcalde. Esta respondió afirmativamente. 
 
 
Intervino el concejal Oscar Guillermo Hoyos Giraldo: 
 
“Me disculpan que la intervención haya sido posterior, hubiese querido hacerla 
en el informe de ponencia, desafortunadamente salí un momento a hacer una 
diligencia en mi oficina y no pude intervenir. Yo creo que esta política es muy 
importante para la ciudad de Medellín. Lo que se viene para el país nosotros no 
lo hemos magnificado. Yo tengo en estos momentos aquí en mi pecho la palomita 
de la paz y yo soy un convencido de que el proceso de paz lo va a sacar el 
Presidente Juan Manuel Santos y el Gobierno Nacional. 
 
Soy un convencido también que ese proceso de paz cuando salga le va a traer 
cosas muy importantes al país y uno de los grandes beneficiados para mí, de los 
más beneficiados va a ser el renglón turístico, por qué, porque van a ser muchos 
los ciudadanos de otros países que van a poder venir, no solamente a nuestra 
ciudad sino a todo nuestro país. Medellín era una ciudad estigmatizada en los 
años 80 y 90, ya ese estigma que teníamos de la violencia y el narcotráfico 
afortunadamente lo hemos podido superar y ya tenemos muchas cosas para 
mostrar, aprobemos temas de turismo accesible, turismo de salud, ecoturismo, 
avistamiento de ave etc. Es muy importante para la ciudad de Medellín. 
 
Yo estoy seguro que nosotros tenemos que tener insumos que se preparen para 
ese tema que se viene tan positivo para la ciudad de Medellín y qué mejor que 
una política pública en turismo que complemente todos esos temas que se 
vienen. Cuando se estaba elaborando la política pública de la señora 
subsecretaria, yo también tenía un Proyecto de Acuerdo el cual no lo presente, 
porque entendí que era una política bien traída, seria, bien estudiada, trabajada. 
No quise adicionarlo, contrario de pronto a otras políticas que han salido y preferí 
más bien dejar eso y cambié el direccionamiento del proyecto. Voy a radicar otro 
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Proyecto de Acuerdo en un tema turístico específico que no tiene que ver nada 
con la política pública que se está adoptando ahí, pero que es una 
complementariedad. 
 
Por obvias razones a mí ya me ha enseñado la historia como ocho años de 
concejal, hasta que no tenga radicado el Acuerdo Municipal, no decir de que se 
trata, porque a mí ya me han pasado cosas acá que no quiero que se me repitan. 
Cuando se realizó la reforma o la reestructuración del Municipio, yo le hice tres 
peticiones al Alcalde de Medellín, primero, que se creara la Secretaría de 
Desarrollo Económico, fue escuchada y tenida en cuenta a pesar de que yo no 
había votado por el Alcalde Aníbal Gaviria, segundo, que crearan la Secretaría 
de Turismo, yo sigo sosteniendo que esa debe ser una propuesta de un proyecto 
donde nosotros debemos de llegar ojalá en la próxima Administración con 
Secretaría de Turismo y no con Subsecretaría de Turismo, en su caso, lancé la 
propuesta, qué si no se creaba la Secretaría de Turismo, que se creara una 
Subsecretaría de Turismo no dependiendo de Cultura Ciudadana, porque no 
tenía razón de ser y que dependiese de esa Secretaría si se creaba de Desarrollo 
Económico como efectivamente hoy está ocurriendo y, la propuesta número tres, 
que hubiera transversalidad entre las secretarías, el señor Alcalde creo que lo 
entendió con el tema de las vicealcaldías de que fueran actores donde 
interrelacionaran las distintas secretarías. 
 
Yo celebro esta política pública porque insumos de estos, son los que lo tienen 
que preparar a uno de los renglones qué en el mundo generan más riqueza. Hay 
países como algunos centroamericanos que dependen exclusivamente del 
turismo y nosotros tenemos que apuntarle a ese renglón tan grande.  Nosotros 
no hemos dimensionado lo que representa este si símbolo para el país, a pesar 
de que hayan detractores y opositores. Nosotros necesitamos la paz y esto no es 
una orenga política ni mucho menos, esto es una realidad histórica que se tiene 
que dar, los conflictos del mundo siempre terminan en la mesa de negociación y 
no va a ser Colombia el que no termine en una mesa de negociación”. 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Yo quiero explicar mi voto negativo. 
 
En la socialización hice unas preguntas, solicité unos informes que son muy 
importantes (trata de personas, parahotelería, clúster de la salud en la protección 
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a los falsos cirujanos plásticos en vía de extradición) Y hoy yo no escuché a la 
Administración decir absolutamente nada de la temática cuando someten a 
consideración como lo dice el presidente de una amplia modificación del 
proyecto. Aquí hay modificaciones de fondo y esas modificaciones de fondo en 
el articulado siete en diferentes numerales, en más, diez numerales en el tema 
del Artículo siete y el artículo dieciocho. Ameritaban, cuando abre usted la 
discusión yo levante la mano para discutir estas modificaciones, por lo tanto, 
como no hubo discusión para las modificaciones que yo no las conocía, las traen 
aquí a última hora. 
 
Yo les digo sinceramente que lo que se hizo ahora por la premura del tiempo, no 
fue lo más adecuado. Yo aspiraba discutir algo, por ejemplo, turismo de salud y 
bienestar, se excluya la Secretaría de Seguridad de esa comisión para que haga 
seguimiento a los falsos cirujanos plásticos, si no está la Secretaría de Seguridad 
con la Fiscalía General de la Nación es imposible hacer algo, por eso tuve que 
viajar a los Estados Unidos a darle dedo a los falsos cirujanos plásticos de la 
ciudad de Medellín y pedir su extradición. Cuando llega un proyecto aquí que 
quiere solidificar la institucionalidad en el momento que entran unas 
modificaciones que no se conocen, yo les pediría que se ampliara. 
 
Turismo de salud y bienestar. “La Subsecretaría  de Turismo y la dependencia 
que haga sus veces en articulación con la Secretaría de Salud y el clúster de 
servicio de medicina y odontología, orientará acciones tendientes a prestar 
servicio de atención a los turistas que ingresan al país en busca de atención 
médica y servicios asociados con el bienestar del turista”. Esto es letra muerta, 
si no hay Secretaría de Seguridad, sino tiene una relación con la Fiscalía General 
de la Nación. Luis Fernando Suarez lo sabe muy bien, lástima que se tuvo que ir 
a atender los tres asesinatos de la cancha de Belén Rincón y el incremento de 
masacres en la ciudad de Medellín, pero era necesario una discusión más amplia 
entre una modificación de cinco páginas por lado y lado. 
 
Yo vuelvo a decir, que no por acelerarse llega más rápido en este tema, qué 
respuesta hay a la Parahotelería, creen que con este tema solamente de política 
pública, la parahotelería va a terminar. Yo quería hacer aportes cuando levanté 
la mano para que la Administración las respondiera en la modificación. Le pediría 
para los otros ejemplos que las modificaciones cuando son tan amplias y tan de 
fondo, tengan una mayor discusión. Aquí una sola modificación de un artículo 
puede demorarse media hora o una hora, pero aquí hay modificaciones de fondo 
donde yo pude haber aportado en su momento, lamentablemente usted no me 
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vio cuando levante la mano, porque seguramente la pantalla del lado derecho no 
se lo permitió, eso es qué el mejor puesto lo tiene Cardona, de allá lo ve a uno 
directamente el presidente.  
 
Aquí lateralmente esto es más de ubicación por número de votación, pero 
lamento mucho que no se me haya dado la oportunidad de poder enriquecer y 
darle dientes a una política pública en el tema de trata de personas, explotación 
sexual infantil, falsos cirujanos plásticos, clínicas de garaje, todo lo que tiene que 
ver con el turismo paralelo al turismo que hace la Administración, a los que hemos 
denominado la ruta negra de la salud y el trabajo con médicos sin fronteras, 
porque tuve que salir a internacional el problema, pero aquí realmente lo que 
quería era aportar en el día de hoy y no fue posible, por eso mi voto negativo”. 
 
 
N° 334 de 2015: 
 
“Por medio del cual se adopta la Política Pública de formación de maestros y 
maestras de la ciudad de Medellín, articulada al Centro de Innovación del Maestro 
–MOVA-”. 
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes para solicitar la no lectura del informe 
de ponencia ni el articulado salvo que tenga modificaciones.  
 
Se sometió a discusión la no lectura del informe de ponencia y el articulado.  No 
se presentaron intervenciones. Fue aprobado. 
 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Yo diría que si no es desagrado para nadie, si no ofendo a nadie, si no toco a 
nadie, que este proyecto que fue votado en Comisión Primera, socializado en la 
plenaria, tuvo un amplio despliegue de la Secretaría de Educación por Gloria 
Figueroa, tuvo una profesora dando testimonio, que fue concertado con 
docentes; cerca de diez mil y, que no tiene modificaciones para segundo debate 
y que por lo tanto tampoco tiene propuestas de enmiendas por ningún concejal, 
lo pasáramos a votar señor presidente”.  
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Se sometió a discusión el informe de ponencia. No se presentaron 
intervenciones.  Fue aprobado. 
 
 

Se sometió a discusión el articulado. No se presentaron intervenciones. Fue 
aprobado. 
 
Título. 
 
La Secretaría informó de una propuesta de modificación radicada en la Secretaría 
General por el concejal Carlos Mario Uribe Zapata y se dio lectura:   

 

El título cambia y queda así:  
 

Por medio del cual se adopta la política pública de formación de 
maestros y maestras de la ciudad de Medellín, articula el centro de 
innovación del maestro -MOVA-. 

 
Se sometió a votación nominal. 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1.   Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
2.   Aura Marleny Arcila Giraldo 
3.   Oscar Guillermo Hoyos Giraldo 
4.   Carlos Mario Uribe Zapata 
5.   Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
6.   Luis Bernardo Vélez Montoya 
7.   Carlos Mario Mejía Múnera 
8.   John Jaime Moncada Ospina 
9.   María Mercedes Mateos Larraona 
10. Carlos Alberto Bayer Cano 
11. Álvaro Múnera Builes 
12. Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
13. Fabio Humberto Rivera Rivera 
 
La Secretaría registró trece (13) votos afirmativos. Fue aprobado. 
 
 
Preámbulo. Se dio lectura: 
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El Concejo de Medellín en uso de sus atribuciones constitucionales y 
legales, especialmente las conferidas en el Artículo 313 de la 
Constitución política y los artículos 23 y 71 de la Ley 136 de 194 
acuerda: 

 
Se sometió a discusión. No se presentaron intervenciones. Se sometió a votación 
nominal. 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 

1.   Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
2.   Aura Marleny Arcila Giraldo 
3.   Oscar Guillermo Hoyos Giraldo 
4.   Carlos Mario Uribe Zapata 
5.   Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
6.   Luis Bernardo Vélez Montoya 
7.   Carlos Mario Mejía Múnera 
8.   John Jaime Moncada Ospina 
9.   María Mercedes Mateos Larraona 
10. Carlos Alberto Bayer Cano 
11. Álvaro Múnera Builes 
12. Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
13. Fabio Humberto Rivera Rivera 
 
La Secretaría registró trece (13) votos afirmativos. Fue aprobado. 
 
La Presidencia preguntó a la Corporación si quería que este proyecto de acuerdo 
pasara a sanción del señor Alcalde. Esta respondió afirmativamente 
 
 
Intervino el secretario de Educación, Juan Diego Barajas López: 
 
“Simplemente para manifestar en nombre de la Secretaría de Educación y en 
nombre de nuestros maestros y maestras, directivos docentes y agentes 
educativos de la ciudad de Medellín, nuestro profundo agradecimiento por esta 
votación de este acuerdo municipal para que pase a sanción del señor Alcalde. 
Para nosotros realmente es muy importante y es un paso adelante en esta gran 
apuesta de ciudad en la formación de estos actores sociales qué como ningún 
otro tiene el poder de transformar e impactar en la vida de los medellinenses de 
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formar ciudadanos, esos ciudadanos que todos esperamos para nuestra ciudad, 
capaces de generar ciudadanía que convive y que resuelve pacíficamente los 
conflictos y que está comprometida con el desarrollo económico, social y cultural 
de la ciudad”. 
 
 
La presidencia: 
 
“Igualmente a la profesora Lía Córdoba Garrido, Leidy Janet Vásquez Ramírez y 
al profesor Fabio Hernán Serna Londoño a través de ellos un mensaje de 
reconocimiento a todos esos docentes (240) que interactuaron, concertaron, 
conciliaron y socializaron con los otros 9.000 maestros, la Secretaría de 
Educación y los diferentes actores en la construcción de la política pública 
MOVA”. 
 
 
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 Oscar Guillermo Hoyos Giraldo: 
 
“Señor presidente, yo quiero celebrar el día de hoy que la Dimayor cambió el 
horario del clásico de 8 de la noche a 6 de la tarde. Si bien no es la hora ideal, 
porque hemos pedido que los clásicos se realicen en un horario diurno, pero no 
es lo mismo terminar a las 8 de la noche que terminar a las 10 de la noche. No 
sé qué tipo de gestiones se hicieron, si de pronto este micrófono y este concejal 
ayudó a contribuir para que ese proceso se diera, pero la verdad es que me siento 
muy satisfecho que se hubiese dado ese horario y la otra petición señor 
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presidente y compañeros concejales, los clásicos deben de estar con las dos 
hinchadas, es absurdo clásicos con una sola hinchada. Casi nadie me está 
escuchando pero bueno, yo les agradezco mucho el interés que ponen con estos 
asuntos varios. 
 
Usted que es hincha del Nacional doctor John Jaime, lo invito a que el próximo 
clásico vamos juntos, usted con camiseta verde y yo con camiseta roja, yo lo 
protejo a usted y usted me protege a mí como grandes amigos que somos. De 
verdad, no es broma, es un tema creo muy importante, es volver a lo que 
hacíamos en los clásicos anteriormente, los que ya tenemos canitas, se nos ha 
caído el cabello, recuerdo cuando históricamente uno iba al clásico con el amigo 
del nacional al lado, donde todos brincábamos y festejábamos cuando hacia el 
gol Medellín y cuando hacían gol nacional, los hinchas del nacional amigos me 
lo cantaban en la cara, me empujaban y yo obviamente me achantaba, pero 
éramos amigos, salíamos del estadio ganara quien ganara a festejar, si ganaba 
nacional celebrábamos y si ganaba Medellín también me acompañaban los del 
nacional. 
 
Tenemos que volver a eso, clásicos en paz, clásicos en armonía. Aquí ha andado 
un gran amigo que quiero rendirle tributo porque uno de sus hijos es jugador del 
Medellín, un hombre que yo sé que su hijo tiene un potencial muy grande y quiero 
también reconocer, marcador izquierdo, volante, un hombre muy técnico y el 
papá el hincha del nacional y su hijo es hincha de Medellín. Qué problema es 
cuando va usted al estadio con hinchas de Medellín, pero él está en camino a ser 
hincha del Medellín, es la buena noticia que nos dan hoy. Puede haber 
convivencia. Por qué si en los barrios conviven los hinchas en paz y armonía, va 
a ver guerra en el estadio ¡yo no entiendo! Si somos los mismos ciudadanos, la 
misma gente, las mismas personas, entonces, nos vamos a matar en el estadio, 
no, esa intolerancia no tienen sentido. 
 
Desármenos los ánimos, la fiesta debe de volver y ser colorida, camiseta roja y 
verdes en el estadio. Los que pasa es que obviamente como Medellín hizo una 
gestión de todos en uno y vendió casi 40 mil abonos. Quedan 5.000 abonos y 
boletas. Muy bueno que se las vendieran a los hinchas de Nacional, excelente, 
que rico que fueran esos 5.000 hinchas del nacional y llenáramos el estadio, pero 
absurdo totalmente absurdo, eso fomentar la intolerancia”. 
 
 
La presidencia: 
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