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FECHA:  Medellín, 1° de octubre de 2015 
 
HORA:  De las 9:20 a las 10:20 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 
   Santiago Manuel Martínez Mendoza 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
   Oscar Hoyos Giraldo  
     
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del cuórum 
 
2. Aprobación del orden del día 
 
3. Acto de instalación  
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- Himno Nacional 
 

- Palabras del Alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa  
 

- Palabras del Presidente del Concejo, Fabio Humberto Rivera 
Rivera  

 
- Himno Antioqueño 

 
4. Lectura de comunicaciones 
 
5. Proposiciones 
 
6. Asuntos varios 
 
 
DESARROLLO: 
 
1° VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM 
 
Se efectuó la verificación de cuórum dando inicio a la reunión. 
 
 
2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La presidencia sometió a consideración el Orden del Día. No se presentaron 
intervenciones. Fue aprobado. 
 
La Secretaría General dejó constancia que el concejal José Nicolás Duque 
Ossa se encontraba presente y no votó. 
 
 
3° ACTO DE INSTALACIÓN  
 
La Presidencia nombró en comisión para acompañar al señor Alcalde al recinto, 
a los concejales Carlos Mario Uribe, Ramón Emilio Acevedo Cardona y John 
Jaime Moncada Ospina. 
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- Himno Nacional 
 
 
- Intervención del Alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa  
 
“Un saludo muy cordial a los miembros del honorable Concejo de la ciudad, a 
los compañeros del equipo de gobierno. También quiero saludar a la secretaria 
General, Diana Cristina Tobón López; al contralor de Medellín, Juan Carlos 
Peláez Serna; a los demás presentes en esta instalación, lo mismo que a 
quienes de alguna manera nos acompañan a través de los medios de 
comunicación.  Estamos aquí para cumplir con esta cita y este rito con nuestra 
democracia local. Avanzamos al último período de sesiones ordinarias del 
gobierno y del presente año.  Un período que reviste una importancia 
trascendental porque es ya en el que queremos llevar para su trámite final una 
serie de acuerdos importantes para seguir enriqueciendo los que de alguna 
manera han sido ya parte del trámite en los cuatro años anteriores. 
 
Algunos proyectos que ya fueron anteriormente discutidos en sus primeras 
etapas, algunos en las sesiones extraordinarias anteriores y otros que 
comenzarán su trámite en las sesiones ordinas son:  
 
El proyecto de acuerdo “Para la política pública del Sistema de Bibliotecas 
Públicas y Unidades de Información y Gestión del Conocimiento de Medellín”. 
 
El proyecto de acuerdo “Por medio de cual se adopta la política de salud bucal 
para la ciudad de Medellín 2013-202”. 
 
El proyecto de acuerdo “Por medio del cual se establece el marco institucional y 
se adopta el Plan de Desarrollo Cultural de Medellín a 2020. Medellín una 
ciudad que se piensa y se construye desde la cultura”. 
 
El proyecto de acuerdo “Por medio del se redefine la regulación municipal sobre 
la política pública de Primera Infancia el programa Buen Comienzo”. 
 
El proyecto de acuerdo “Por medio del cual se establece el marco institucional y 
se adopta la política pública para la institucionalización del programa de 
concertación y estímulos al arte y de la cultura de la ciudad de Medellín”. 
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Aquí he hecho un recuento de acuerdos que todos tienen que ver con una línea 
que en Medellín ha sido líder frente a otras ciudades de Colombia y de América 
Latina  y es la discusión y aprobación en este Concejo de proyectos de acuerdo 
de políticas públicas de mirada de largo plazo.  
 
Vemos políticas públicas hacia 2020, 2022, que dejan una ruta para la ciudad, 
para el Concejo, para los próximos gobiernos y que indican una responsabilidad 
con el mediano y largo plazo para evitar movimientos que interfieran ese 
propósito común y de largo plazo que en estas materia se debe tener. Dejaré 
para lo último una de gran importancia que es la política pública social para el 
habitante de calle porque quiero unos comentarios específicos sobre la misma. 
Igualmente vamos a traer al Concejo de Medellín el proyecto de acuerdo “Por 
medio del cual se determina una sobretasa con destino a la protección del 
medio ambiente y de los recursos naturales renovables en el Municipio de 
Medellín para el año 2015”. 
 
Como lo menciona en una anterior intervención en el Concejo de Medellín un 
proyecto de acuerdo para la conmemoración y la celebración de los 400 años 
del primer asentamiento poscolonial, posterior al descubrimiento en Medellín. 
Como lo sabemos el 2 de marzo de 1616 se produjo la fundación de ese primer 
asentamiento en San Lorenzo de Aná, en el sitio que hoy ocupa el parque de la 
comuna 14 de El Poblado. El próximo 2 de marzo de 2016 se cumplirán los 400 
años de esa primera fundación, posterior al descubrimiento en el territorio del 
Valle de Aburrá.  Lo hemos hablado con la Secretaría de Cultura y con el 
presidente del Concejo, porque no queremos entrar en una discusión que sería 
interminable e innecesaria y es acerca del año de la fundación de Medellín, 
porque la fecha del 2 de marzo de 1616 y 1675 se disputan esa primacía, pero 
lo que queremos es no dejar pasar esos 400 años de una efemérides tan 
trascendental para nuestra ciudad para aprovecharla no mirando hacia el 
pasado, por su puesto basándonos en nuestra identidad y tradiciones pero con 
una mirada de futuro. 
 
Por ello queremos en el proyecto de acuerdo que traeremos para discusión y 
esperamos que aprobación del Concejo de Medellín, avanzar en la creación de 
una comisión conformada por miembros del Concejo, académicos, estudiosos, 
sector privado, sectores sociales para que esa comisión o consejo honorario de 
los 400 años contribuya a definir algunos aspectos de la ruta en clave de futuro 
y prospectiva de esa conmemoración. Igualmente traemos al Concejo de 
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Medellín el proyecto de acuerdo “Por medio del cual se institucionaliza la 
promulgación y valoración de un legado artístico del maestro Fernando Botero”. 
 
Este es un proyecto impulsado en la Secretaría de Cultura que tiene una 
enorme trascendencia para la ciudad, dado que uno de sus hijos más ilustres, 
tal vez el más ilustre y reconocimiento internacional, Fernando Botero, 
queremos con este proyecto de acuerdo institucionalizar la promulgación, 
difusión, protección de su legado artístico, reforzando ese concepto de Medellín 
como ciudad Botero y garantizando no solo ahora sino a hacia el futuro el 
acrecentamiento, la consolidación de ese patrimonio material e inmaterial que 
significa la obra del maestro Fernando Botero. En una dirección muy similar 
relacionada siempre con ese universo cultural cada vez más dinámico de la 
ciudad traemos al Concejo de Medellín un proyecto de acuerdo para 
institucionalizar lo que ya se ha convertido en una institución de Medellín el 
Festival de periodismo iberoamericano Gabriel García Márquez y el premio de 
periodismo Gabriel García Márquez a nivel iberoamericano. 
 
El día de hoy estaremos terminando la tercera versión del Festival que se 
realizó en Medellín el 29 y 30 de septiembre y hoy 1° de octubre.  Medellín se 
ha convertido a través del Festival en la capital iberoamericana del periodismo y 
en el hogar que hospeda ese legado en el que se inició el maestro Gabriel 
García Márquez que fue el periodismo. Por eso queremos solicitarle al Concejo 
de Medellín a través de este proyecto de acuerdo para que se institucionalice y 
se garantice hacia el futuro la continuidad de ese festival como un evento de 
ciudad para enriquecer en el mes de septiembre esa constelación de eventos 
en el marco cultural que entre otros tiene la fiesta del Libro y la Cultura y muy 
cerca el Festival Internacional de Poesía de Medellín. 
 
Uno de los proyectos de acuerdo más importantes que tendremos oportunidad 
de tramitar con el Concejo es el Presupuesto para el año 2016, un presupuesto 
que como los anteriores, hemos venido diseñando con la mayor responsabilidad 
y con la intención no solo de garantizar la continuidad de los proyectos y 
programas sociales de más envergadura de nuestra ciudad sino también de 
garantizar la terminación de obras y proyectos de infraestructura pero también 
el avance y la iniciación de otras en el futuro año 2016. Reitero, quise dejar para 
el último lugar el proyecto de acuerdo 332 de 2015 “Por medio del cual se 
establece la política pública social para el habitante de calle en el Municipio de 
Medellín”. 
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Para renovar mi reconocimiento a todo el equipo que ha venido trabajando en 
esta política pública, pero no solo que ha venido trabajando en el diseño de la 
política pública sino que ha venido trabajando de alguna forma en la ejecución 
de los principios que la misma va a tener pero que ya estamos ejecutando en el 
gobierno desde hace un período de más de dos años y medio. 
 
Quiero renovar el trabajo intenso de la Vicealcaldía de Gobierno y Seguridad, la 
Vicealcaldía de Inclusión Social y Familia y la Vicealcaldía de Gestión Territorial 
con las distintas dependencias y con el apoyo, entre otras, de la Policía pero 
también de la Personería, Defensoría, Procuraduría. Repito, todo ese equipo ha 
venido trabajando en esa política pública y en esa estrategia y creación del 
sistema integral de protección a la vida Siempre Vida del Municipio de Medellín. 
Los resultados son impactantes, muy bien conoce la opinión pública que hace 
más de dos años y medio se inició la parte más álgida de este proceso.  
Destruimos 46 ollas de vicio, antros en los cuales más de 1.000 seres humanos 
estaban enterrados por meses y años esclavizados del consumo de las drogas 
y eso produjo un impacto en la opinión pública y en la ciudadanía porque esas 
personas enterradas salieron y fueron visibles. No era que no existiera el 
problema, existía y más grave, pero se hicieron visibles. 
 
Muchos se rasgaron las vestiduras, muchos nos invitaron a que tomáramos 
acciones no basadas en el respeto y en la dignidad de estos seres humanos, 
como en muchas ocasiones se tomaron de llevarlos a otros lados o de tomar en 
camiones y depositarlos en altas horas de la noche en otros municipios, pero 
nosotros teníamos claro el camino, lo primero era el ser humano, recuperar 
esas vidas. Por eso después de esa primera etapa de atacar las ollas de vicio, 
pasamos a la segunda etapa que fue la creación de los Centros de Protección a 
la Vida para proteger la vida de estos seres humanos pero también y hay que 
decirlo con franqueza y claridad, para proteger la vida de otros seres humanos 
que se podrían ver afectados por la acción de los habitantes de calle 
enajenados por el consumo de las drogas. 
 
En esos Centros de Protección a la Vida iniciamos el proceso de 
direccionamiento y encausamiento de los habitantes de calle hacia el tercer 
componente que es el de la recuperación, desintoxicación de estas personas 
para que empiecen nuevamente a recuperar su capacidad de 
autodeterminación y para que ayudados por los profesionales del área inicien el 
proceso de recuperación final con la cuarta etapa que es la capacitación, la 
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formación y el inicio de un proceso que nos lleva a la quinta y definitiva que es 
la inserción laboral. 
 
Después de más de dos años y medio de tener a cientos de estos habitantes de 
calles deambulando, hoy más del 80% de ellos están en este proceso.  Más de 
450 seres humanos que antes estaban enterrados en las ollas de vicio 
esclavizados por los jíbaros y traficantes de droga están en las instituciones 
pertinentes, en el Homo, en Carisma, en instituciones diferentes reunidas en la 
red del alma y la vida y en muchos de los casos liderado por la Arquidiócesis de 
Medellín recuperando ese proyecto de vida individual y colectivo. Hace tal vez 
15 días algunos capciosos nos preguntaban: ¿para dónde se los llevaron? 
¿Dónde los escondieron? No, señor, no los llevamos para ningún lado ni los 
escondimos, los sacamos del infierno y nos los llevamos para la vida, para la 
recuperación de sus proyectos de vida y con ello estamos actuando en forma 
coherente con nuestros principios como gobierno que protege la vida. Primero 
el ser humano, después el territorio, que no era la prioridad para algunos. La 
prioridad nuestra era recuperar y encontrar un camino tal vez como nunca se ha 
hecho en ninguna ciudad para esas personas. 
 
Hoy cualquiera de ustedes, concejales y concejales, periodistas, miembros de 
la opinión pública, ciudadanos, pueden recorrer todo el eje del río, desde la 
calle Colombia, el Puente Horacio Toro, Barranquilla y van a ver el cambio y la 
diferencia, pero la diferencia no es la que se ve en el territorio, la diferencia es 
conversar con cada uno de esos 450 seres humanos, ahí está la diferencia de 
lo que está haciendo Medellín como ejemplo para el mundo. Por eso cuando 
hablamos de una ciudad para la vida no estamos hablando de un eslogan, sino 
que estamos hablando de una convicción que con coherencia estamos llevando 
a la realidad. Quiero entonces reiterar mi felicitación a ese equipo que ha tenido 
un esfuerzo intensado y a veces incomprendido por casi tres años, repito, 
desde que se iniciara el destape y la destrucción de las ollas de vicio hasta 
ahora y continuamos, no hemos parado. 
 
Algunos dirán: “Pero vaya a la glorieta de la Minorista o la Avenida de Greiff y 
allí encuentra”. Claro, ahí encuentra algunos habitantes de calle pero no 
encuentra los que había hace dos meses ni los que había hace seis meses. Los 
habitantes de calle en Medellín, lo dicen las estadísticas, de los estudios 
realizados por la entidad más capacitada para ello, la Universidad de Antioquia 
han bajado del año 2009 al año 2014 y estamos haciendo en este momento un 
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censo para verificar la disminución en el año 2015 ya con la parte final del 
proceso que les he mencionado. 
 
Para el año 2009 el censo realizado por la Universidad de Antioquia fue de 
3.383 habitantes de calle.  Para el año 2014 de 3.250 y estamos seguros que 
en el censo que vendrá ese número disminuye. Lo que hicimos nosotros aún a 
riesgo, como sucedió de un costo político para el gobierno, fue hacer visibles de 
esos 3.383 o 3.250 tómese el año 2009 o 2014 hacer visibles más de 1.000 de 
ellos que estaban enterrados en las ollas de vicio y no eran visibles ni para las 
instituciones ni para los medios ni para la sociedad. Quiero entonces para 
avanzar a la declaratoria de inicio de estas sesiones ordinarias agradecer al 
Concejo de Medellín por un trabajo supremamente profesional, dedicado por 
nuestra ciudad. Tendremos la oportunidad seguramente en la cláusula de estas 
sesiones ordinarias de hacer un recuento más completo de las acciones del 
gobierno, acciones siempre sustentadas en el poyo en los acuerdos, en el 
diálogo constructivo, independiente, autónomo con el Concejo de Medellín. 
 
Quiero saludar al concejal Roberto de Jesús Cardona Álvarez que al momento 
del saludo inicial no había ingresado pero nos acompañó unos minutos 
después. Para finalizar un aspecto que indudablemente no puede pasarse por 
alto en la mira de octubre de 2015 y es la puesta en funcionamiento el 15 de 
octubre, primero, con la comunidad aledaña del Tranvía de Ayacucho y el 20 de 
octubre en forma definitiva con la ciudad en una operación instructiva de dicho 
Tranvía. Una de las obras más grandes de la historia de Medellín, más de 700 
mil millones de pesos de inversión en el Tranvía, más los dos cables 
complementarios.  Una obra que es bueno reconocer, como siempre lo he 
hecho en este y otros casos, inició sus trámites más importantes aunque ya 
tenía seguramente borrones y rayones anteriores, en el anterior gobierno en 
donde se avanzó en su diseño, en la estructuración de su deuda con la Agencia 
Francesa de Desarrollo y en donde se pusieron las líneas generales para 
avanzar en este proyecto trascendental de Sistema Integrado de Transporte  
del Valle de Aburrá. 
 
Pero una obra en el que con orgullo puedo decirlo en este gobierno y en el 
período de este Concejo avanzamos desde la licitación de los equipos 
electromecánicos, la licitación de las obras de los cables, la licitación de la obra 
civil del Tranvía hasta la adjudicación de esos contratos, otros 
complementarios, la ejecución de los mismos y la terminación. 
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Es la obra más grande que se ha construido desde el inicio de la licitación,  
ejecución, inauguración y terminación en un solo gobierno en Medellín. Es la 
obra de mayor dimensión construida en ese periodo de cuatro años, la cual se 
ha realizado desde la licitación de obras civiles y contratación de equipos 
electromecánicos en Francia hasta la terminación y puesta en funcionamiento. 
El 20 de octubre será un día de gran alegría para Medellín, Antioquia y 
Colombia, porque vamos a tener el primer Tranvía de ruedas neumáticas de 
América y esto seguirá siendo una muestra de innovación y liderazgo de 
Medellín. Seguirá siendo un paso inmenso para consolidar el sistema integrado 
de transporte masivo del Valle de Aburrá como líder no solo en Colombia sino 
en América Latina, pero obviamente, un paso trascendental para seguir 
construyendo equidad a través del más importante de los espacios públicos 
para la movilidad ciudadana. 
 
La gente con el tranvía como lo hace hoy el Metro, Metrocable, Metroplús se va 
a mover más rápido, más cómodos, con menos costo y más seguro. Muchas 
otras serán las obras y los proyectos que estaremos también terminando y 
entregando a la ciudadanía, pero he querido centrarme en este para con ello 
también reiterar el agradecimiento y el reconocimiento al Concejo de la ciudad, 
porque en este como en todos los proyectos tiene y ha tenido un protagonismo 
excepcional. Quiero regresar al punto de la política pública del habitante de 
calle y al sistema integral de protección a la vida siempre vida, para hacer 
público un reconocimiento especial al concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona, 
en muchas ocasiones nos sentamos con usted a trabajar el tema, sus 
conocimientos, su pasión y su experiencia sobre el mismo, fueron muy 
trascendentales para que pudiéramos encontrar la ruta precisa para avanzar en 
la constitución completa del sistema de protección a la vida siempre vida y en la 
ruta específica para el programa de recuperación, protección y resocialización 
de habitantes de calle en estado y situación de alta dependencia de las drogas. 
 
Muchas gracias por ese aporte que fue para el equipo muy importante y para 
los logros que hemos tenido y seguramente los que esperamos lograr no solo 
en estos últimos tres meses del año 2015 sino dejar la ruta para los próximos 
años.  Declaro entonces instaladas las sesiones ordinarias del Concejo en este 
octubre del año 2015”. 
 
 
- Palabras del Presidente del Concejo de Medellín, Fabio Humberto Rivera 
Rivera: 
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“Con el resumen que usted ha hecho señor Alcalde, yo no voy a hacer una 
intervención muy larga, voy a ser muy práctico. El Concejo de Medellín y los 21 
concejales como siempre estamos prestos a cumplir con nuestras obligaciones 
constitucionales de ley en materia de abordar en el mes de octubre y noviembre 
el estudio juicioso del presupuesto del Municipio de Medellín para el año 2016 
que será radicado por la Administración hacia los días 8 o 9 de este mes. En 
segunda instancia vamos a continuar en las diferentes comisiones con el 
trámite de los proyectos que ya han hecho tránsito, vamos también a agendar 
en plenaria aquellos proyectos de acuerdo que pasaron primer debate y que por 
lo tanto, vienen para segundo debate. 
 
Por supuesto, vamos a entregar garantías a los concejales en el debate de 
control político en las diferentes citaciones que hemos enviado a los distintos 
secretarios de despacho y los cuestionarios para que sean respondidos antes 
de las sesiones. Vamos a sesionar si logramos ahora aprobar la proposición, 
7:00 de la mañana, excepto, los miércoles que se sesionará 9:00 de la mañana 
durante el mes de octubre. En el contexto del Concejo, sí pedirle a la 
Administración Municipal que en los tres meses que faltan de gobierno es 
acelerar todos aquellos proyectos que ya están en camino.  
 
Segundo, invitarlos a que raspen la olla para que aquellos proyectos de cada 
una de las secretarías que son bien importantes para las comunidades, que les 
faltan 200 millones, 300 millones, 100 millones busquen cómo con aquellos que 
ya no van a hacer, alimentar esos proyectos sociales que la ciudad está 
esperando, debe de ser de manera pronta, ya no hay tiempo de esperar. Los 
buenos gestores se conocen porque toman decisiones, los invito a tomar 
decisiones para que muchos proyectos que hay en las diferentes secretarías y 
que van solamente hasta dentro de 10 o 15 días se culminen, se les permita 
presupuesto para terminar en el mes de diciembre y de esa manera no 
quedemos nosotros con proyectos bien importantes a medio camino, generar 
desconfianza de parte de la opinión pública y de parte de las comunidades. 
Invito a la secretaria de Hacienda, al director de Planeación y al señor Alcalde a 
poner esos recursos.  Por último, pedir que los Vicealcaldes miren qué les 
corresponde del Fondo Medellín para la Vida para que todo quede 
mínimamente licitado y que no haya posibilidad de retorno de esos proyectos en 
la próxima alcaldía.  
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No sería bueno que las dos universidades planteadas o los dos campus 
universitarios planteados en Empresas Varias y donde estaba el campus del 
Buen Pastor queden ahí porque les faltó un papel y no se licitaron.  No sería 
bueno que licitaran el Hospital General, no sería bueno que los diferentes 
proyectos, las granjas de ese 1.4 billones quedaran ahí en veremos porque 
tuvimos los recursos durante dos años y no tenían presentación para la 
municipalidad, la gente y la comunidad. El llamado es concreto, acelerar lo que 
está en proceso, licitar lo que falta por licitar y organizar la casa para entregarla 
en empalme en los meses de noviembre y diciembre a quien llegara a ocupar la 
Alcaldía de la ciudad de Medellín. 
 
Yo me siento satisfecho no como presidente sino como concejal, para que 
ahorita alguien no lo vaya a asumir que he hablado en nombre del Concejo de 
la gestión de Aníbal Gaviria. En los barrios defiendo la gestión de Aníbal Gaviria 
y defenderé la gestión de Aníbal Gaviria en el próximo gobierno. Como 
presidente del Concejo acepto la instalación de las sesiones ordinarias que ha 
hecho el señor Alcalde y pasamos al siguiente punto del orden del día”. 
 
- Himno Antioqueño 
 
 
4°  LECTURA DE COMUNICACIONES  
 

La secretaría informó que no había comunicaciones radicadas en la Secretaría. 
 
 
5°  PROPOSICIONES 
 
 Se dio lectura a las siguientes proposiciones: 
 
5.1.  Habilitar fines de semana de octubre y noviembre y modificar horario de 
9:00 a.m. a 7:00 a.m. todo el periodo de sesiones ordinarias de octubre, 
excepto, los miércoles que continuará la sesión a las 9:00 a.m.     
 
Presentada por la bancada del Partido Liberal, señores concejales Fabio 
Humberto Rivera Rivera, Aura Marleny Arcila Giraldo, Carlos Mario Mejía, 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos. 
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5.2.  Autorizar a la Mesa Directiva del Concejo para dar inicio a la convocatoria 
con miras a la conformación de la lista de elegibles para el cargo de Personero 
municipal de Medellín para el periodo constitucional de marzo primero de 2016 
a febrero 29 de 2020. 
 
Presentada por la Mesa Directiva, Fabio Humberto Rivera Rivera, Ramón Emilio 
Acevedo Cardona y Roberto de Jesús Cardona Álvarez. 
 
 
Se sometieron a consideración. No se presentaron intervenciones. Fueron 
aprobadas.  
 
 
6°   ASUNTOS VARIOS  
 
Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes: 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“La sesión de mañana hablará del lote del Parque Asís y las obligaciones 
urbanísticas, por lo tanto, a través de la secretaría y relatoría se informe a los 
concejales y a la Administración el cambio de horario,  porque la situación que 
se vive con ese lote es supremamente complejo. Por último, pedirle que a los 
concejales de la ciudad de Medellín se les entregue un documento donde la 
Contraloría y la Procuraduría han solicitado que se reabra la estación San 
Pedro del Metroplús, pero hay un concepto nuevo dirigido por la 
Superintendencia de Puertos y Transporte que responde negativamente a la 
posibilidad de poner en funcionamiento  la estación del Metroplús.  Está firmado 
por Pablo Antonio Arteaga Castaño, Superintendente Delegado de Concesiones 
e Infraestructura en respuesta a solicitud de la intervención respecto a la 
operación de la estación San Pedro de la línea uno de buses remitida por 
Claudia Patricia Restrepo Montoya el 11 de marzo de 2015. 
 
 
Este documento concluye lo siguiente:  
 
Finalmente es de anotar que hay unos principios que rigen el transporte público 
como lo son libertad, acceso, calidad y seguridad a los usuarios y principios  
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Anexos: 
 
 

1. Registro asistencia de concejales. (2 folios). 
2. Proposición suscrita por el concejal Fabio Humberto Rivera cambio de 

horario, (1 anexo). 
3. Comunicación suscrita por el superintendente Pablo Antonio Arteaga 

Castaño, respuesta solicitud de intervención respecto a la operación de 
la estación San Pedro de la línea 1 de bus. (10 folios). 

 
 
Transcribió: Nora Álvarez Castro 

    Fanny A. Bedoya Correa 
    Liliana Velásquez    

Revisó:        Lina María Pérez Arango 
 
 


