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FECHA:  Medellín, 7 de octubre de 2015 
 
HORA:  De las 9:10 a las 11:15 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. 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. Invitación a funcionarios 
 
Por iniciativa de la Mesa directiva del Concejo de Medellín, integrada por los 
concejales Fabio Humberto Rivera Rivera, Presidente; Ramón Emilio Acevedo 
Cardona, vicepresidente Primero  y Roberto Cardona Álvarez, vicepresidente 
Segundo, la Corporación aprobó la realización de una sesión ordinaria dedicada 
a Analizar el Plan de la Universidad de Antioquia bajo la mirada de una nueva 
rectoría. 

 
En cumplimiento del Reglamento Interno del Concejo, la invitación es una 
potestad de la Corporación, mediante la cual puede convocar a personas 
naturales o jurídicas, públicas o privadas, para que den respuesta al tema 
solicitado por el Concejo.  
 
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  
 
 
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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La secretaría informó que no había excusas radicadas sobre la mesa. 
 
 
4° INVITACIÓN A FUNCIONARIOS 
 
Intervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Nos acompaña el doctor Mauricio Alviar Ramírez, rector de la Universidad de 
Antioquia; el doctor Fernando Tobón Bernal, vicerrector Administrativo; Carlos 
Vásquez Tamayo, vicerrector General; Luz Estela Isaza Mesa, vicerrectora de 
Docencia; Richard Ramírez Grisales, asesor Jurídico; Alma Nury López Patiño, 
secretaria Privada. Por el municipio nos acompaña el doctor Sergio Roldán, 
director de Sapiencia; Sandra Herrera, subdirectora de Sapiencia; María 
Victoria Mejía Orozco, rectora ITM; Eduard García Galeano, vicerrector 
Académico Colegio Mayor y Mauricio Morales Saldarriaga, rector Pascual 
Bravo. Doctor Mauricio, las sesiones de los miércoles se transmiten por 
Telemedellín y hemos querido que la Universidad más querida por los 
antioqueños, tenga hoy este espacio, para que presente el plan 2015-2018 de 
su rectoría, sus propósitos, metas e indicadores”. 
 
 
Intervino el  rector de la Universidad de Antioquia, Mauricio Alviar Ramírez: 
 
“Muchas gracias por esta invitación para presentar la Universidad de Antioquia 
al Concejo  y a la ciudad de Medellín. En primer lugar quiero mencionar que la 
Universidad de Antioquia tiene un impacto social en la ciudad extraordinario, no 
solo por la cantidad de estudiantes que son de la ciudad sino por lo que 
denominamos externalidades positivas o impactos positivos que genera el Alma 
Mater en Medellín, por supuesto en Antioquia y diría que en el propio país. 
 
Este es un mapa de Medellín donde podemos ver todas las dependencias que 
tiene la universidad distribuidas en la ciudad: 
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Hay una gran concentración de instalaciones de la universidad en el Centro, 
también tenemos la sede de posgrados en Guayabal, la ciudadela de Robledo, 
pero el impacto que genera en el Centro con el Paraninfo, ese edificio 
emblemático, patrimonio y también el de la antigua Escuela de Derecho, 
contribuyen no solo al embellecimiento del Centro sino también a una 
proyección de cultura para la ciudad Y ahora con el tranvía, ese sector va a 
cobrar mucha vida de movilidad y de inclusión social, donde el Paraninfo va a 
jugar un papel muy importante en la cultura de la ciudad y en particular del 
Centro. 
 
Aparece en el área de  la salud la IPS Universitaria, que muy pronto será 
Hospital Universidad de Antioquia, que genera también un impacto muy positivo 
por todo lo que allí se hace en materia de investigación con el apoyo de la 
Facultad de Medicina y de toda el área de la salud de la Universidad, en 
trasplantes, de cáncer. Que a propósito el 19 de este mes  se celebra el día de 
la prevención de cáncer de mama y desde la universidad y su área de la salud 
hacemos una invitación a toda la ciudadanía para vincularse a este evento 
importante para la salud de la población, particularmente femenina. 
 
 
Unas cifras globales muy generales: 
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La universidad cuenta hoy con 1.576 plazas de docentes, que está congelada 
desde el 90, no hemos podido aumentar el número y esto tiene un impacto muy 
negativo en la ampliación de cobertura. Llevamos varios años admitiendo 
aproximadamente cinco mil estudiantes en cada admisión y una de las razones 
por las cuales no hemos podido aumentar ese número es por el congelamiento 
de la planta profesoral, por razones fundamentalmente presupuestales Y lo que 
hemos logrado hacer en las regiones por fuera de Medellín, ha sido con 
profesores contratados en la figura de profesores de hora-cátedra, como son 
3.847 en esa categoría. 
 
Tenemos de ellos 690 profesores con título de doctorado, esto representa un 
42% de la planta, significa un avance muy importante en la calidad, en la 
producción de conocimiento, en la divulgación científica y en la creación de 
programas de maestrías y doctorados en los últimos años en la universidad. En 
cuanto a los estudiantes, en este momento hay 36.892 de pregrado y 2.534 de 
posgrado en 92 programas de pregrado y aproximadamente unos 25 de 
doctorado y 53 de maestrías. También la expansión en las regiones nos lleva a 
que hoy haya unos 39.000 estudiantes en total. Pero vamos a ver que de ellos 
hay una grandísima proporción que son estudiantes de Medellín. 
 
 
Veamos un poco lo de la calidad: 
 
Ustedes saben que la Universidad es una institución acreditada de alta calidad, 
con el mayor número de años de acreditación que en este momento son diez, 
es lo que llamamos “acreditación institucional”, pero al mismo tiempo en los 
programas de pregrado y posgrado tenemos una importantísima proporción de 
programas acreditados de alta calidad. Este es un gráfico bien importante, de 
los 36.000 estudiantes de pregrado, 31.000 son de Medellín: 
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Uno podría decir que de esos, el 90% pertenecen a los estratos uno, dos y tres 
de la población. Ahí también empezamos a ver que el impacto de la Universidad 
en lo que contribuye como institución de educación superior a la mejora en la 
calidad de vida y en la distribución del ingreso es supremamente significativa. 
 
 
Una ciudad que se conoce y se piensa desde la Alma Máter: 
 
Esto es importante porque desde la Universidad hemos contribuido y aquí es 
donde menciono una cantidad de proyectos en los cuales la universidad 
contribuye al desarrollo de la ciudad. 
 
 
Tenemos por ejemplo: 
 

• Estudios sobre el Virus del Papiloma Humano (VPH) y cáncer de cuello 
uterino. 

• Inventario de la flora de los bosques montañosos de Medellín. 
• Inventario de las plantas medicinales de los corregimientos de Medellín. 
• Análisis territorial y discursivo de los parques biblioteca. 
• Alimentación, nutrición y salud física en estudiantes de instituciones 

educativas. 
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• Experiencia de crianza de niños y niñas con Síndrome de Down en 
padres de la ciudad. 

• El concepto de ciudad saludable: el caso Medellín.  
• Experiencias de innovación social en la planeación local y presupuesto 

participativo. 
 
Ahora estamos trabajando también en el plan educativo municipal para los 
próximos doce años, también estamos estableciendo relaciones muy 
importantes con Sapiencia. Todo esto son estudios y proyectos concretos de 
apoyo, de investigación o de extensión que benefician a la ciudad. Entre el 2000 
y el 2015 hemos invertido con los recursos humanos de la Universidad, $55.044 
millones en investigaciones sobre Medellín.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esto indudablemente ayuda a incrementar ese acervo de conocimiento que 
impacta directamente las condiciones de vida de la población y ayuda a tomar 
decisiones de política pública. 
 
 
Una ciudad que actúa e interactúa con su entorno: 
 
La Universidad tiene dentro de sus actividades un apoyo directo a la 
ciudadanía. Por ejemplo: 
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- Consultorio jurídico con los programas que tiene para personas de 

estratos uno y dos, ha beneficiado a siete mil personas con la labor que 
se presta desde la Facultad de Derecho. 

 
- 18 jornadas de salud en diferentes localidades de Medellín 1.119 

personas beneficiadas. 
 
- Red Interuniversitaria Buen Comienzo, la Universidad de Antioquia  

acompaña la implementación de la política pública de infancia y 
adolescencia. 

 
- Actividades de autocuidado y salud integral en el barrio La Cruz. 
 
- Programa de atención primaria en salud para habitantes del 

asentamiento de Vallejuelos, 700 beneficiados con consulta médica. 
 
- 173 centros educativos acompañados en los procesos de enseñanza del 

inglés. 
 
- Más de 20 mil niños y jóvenes de la ciudad han participado del Programa 

Red de Escritores. 
 
- 155 mil animales vacunados contra la rabia y más de 15 mil esterilizados. 
 
- 7.779 practicantes en la ciudad de Medellín en 2014. 
 
- Proyecto Escuelas de Comunicación en los barrios La Cruz, La Honda y 

Bello Oriente Medellín. 
 
También vale la pena mencionar el impacto que ha tenido la Escuela de 
Gobierno y Políticas Públicas en la formación de los concejales, no solo de 
Medellín sino del Valle de Aburrá y otras acciones que se han hecho para el 
Departamento. Con todo ese capital de conocimiento que se tiene hemos 
logrado contribuir al reconocimiento de Medellín en el mundo, con una cantidad 
de eventos de carácter internacional y también que aglutina comunidad 
académica nacional. 
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Este año vamos a tener Expomotricidad, que se ha hecho en años anteriores y 
tiene un impacto muy importante en un tema al que la ciudad le ha puesto 
mucha atención en las últimas décadas que es el deporte y la actividad física 
para la mejora de la salud. 
 
-  Cátedra Unesco resolución internacional de conflictos y construcción de 

paz 
-  XV Encuentro FELAFACS 2015 en el que participan 21 países 
-  X Simposio Latinoamericano de Física 
-  Congreso Internacional de Salud Pública 
-  LASNPA XI Latin American Symposium on Nuclear Physics and Applica 
-  Foro RedEmprendia 
-  VIII Congreso Latinoamericano de Micología 
-  XI Congreso Inmunocolombia 2015 
-  XII Congreso Iberoamericano Historia de la Educación Latinoamericana 
-  Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales 
-  Congreso Nacional de Medicina General y Social 
- Congreso Internacional de Alimentación y Nutrición Humana 
-  Astronomy Twinning Program 
 
 
Una ciudad que vive la cultura: 
 
Una labor bien importante que hace la universidad, para beneficio de la 
ciudadanía. En todas sus sedes en Medellín y por fuera de ella, se ha 
convertido  en un centro cultural, deportivo y recreativo. 
 
- 12.808 visitantes en 2014 en visitas guiadas en las sedes de la 

Universidad.  
- 1'200.000 participantes de las actividades de formación y recreación del 

Museo Universitario desde 2005 
- Asesoría al Plan Cultural de Medellín 2010-2020 
- 50.000 visitantes al Centro Cultural de la Facultad de Artes a más de 600 

actividades desde 2010, queda en el barrio Carlos E. Restrepo, donde 
antes funcionaba el Museo de Arte Moderno. 

- Trabajo conjunto con la Alcaldía con la Red de Escuelas de Música y la 
Red de Danza de Medellín 

- Apoyo en la Fiesta del libro y la cultura 
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Ahora estamos desarrollando un proyecto de cultura para el Centro de Medellín, 
en el cual el Paraninfo y la antigua Escuela de Derecho van a ser los emblemas 
y símbolos de esa cultura, en asocio con otra cantidad de instituciones públicas 
y privadas para hacer de este espacio un verdadero centro cultural en beneficio 
de  la niñez, la juventud, la población que habita el Centro, el comercio y la 
comunidad que pasa por él. 
 
 
Una ciudad global: 
 
Los procesos de internacionalización de la Alma Máter han tenido como 
epicentro a la ciudad de Medellín con 860 profesores y 177 estudiantes 
extranjeros en la Universidad durante los últimos años, así como la reactivación 
del reconocido programa “De país en país” con Alemania en 2013 y con 
Inglaterra en 2014. Esto nos ha permitido un acercamiento con las embajadas y 
entidades culturales de estos países, que nos permiten acercarnos al mundo. 
 
 
Una ciudad que emprende y crea oportunidades: 
 
Parque del Emprendimiento: Alianza entre la Universidad de Antioquia y la 
Alcaldía de Medellín para fomentar el emprendimiento en la ciudad. Desde su 
creación en 2005, el Parque E ha acompañado más de 270 empresas. 
 
- 57 empresas alcanzaron ventas por $8.543 millones. Hay una cantidad 

de proyectos, ahora en asocio con Tecnnova y Ruta N, en los cuales la 
Universidad tiene una participación muy importante.  

- 20 empresas en preincubación 
- 77 empresas acompañadas 
- 197 emprendedores 
- 216 empleos profesionales formales 
- 75% formalización jurídica de las empresas 
- $2.616 millones recursos de financiación obtenidos  
 
 
Una ciudad que crea e innova: 
 
La Universidad de Antioquia ha implementado diversos mecanismos para 
transferir el conocimiento técnico y científico a la sociedad para promover la 
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generación de procesos de innovación social con amplio impacto en la ciudad y 
el país. La universidad viene comprometida en este asunto desde la creación 
del comité Universidad – Empresa  - Estado hace 13 años y ha derivado en 
proyectos tan importantes como Tecnnova y Ruta N. Comité que se reúne 
mensualmente ha sido pionero en el país en materia de conectar investigación 
científica con innovación. 
 
- Proyectos de I+D+i por $664 millones de pesos. 
- Comité UEE y proyección hacia otras ciudades del país. 
- Ruedas de Negocios Tecnnova (56 grupos en 2014). 
- Desde 2002, $868 millones del Fondo de innovación.  
- 24 patentes concedidas, 31 en trámite; 26 marcas y 25 registros de autor. 
 
Si uno se compara con los países desarrollados es muy poquito, pero lo que se 
ha logrado avanzar en esta materia es muy significativo. Ahí tenemos que 
seguir apostando por esta estrategia de innovación, sobre todo pensando  en 
un asunto que es la generación de empleo calificado. Medellín está dando 
pasos muy importantes en esa dirección y el papel de la Universidad ha sido 
decisivo, porque la base de todo este tema de la innovación tiene que ser el 
conocimiento científico y ahí la Universidad tiene una fortaleza enorme en ese 
sentido. Hay un proyecto extraordinario de Telemedicina con cobertura a las 
comunas de Medellín, bastante ambicioso y creativo y comienza a beneficiar a 
las comunas de Medellín, sobre todo las más vulnerables desde el punto de 
vista económico y social. 
 
 
Bienestar para universitarios residentes en Medellín: 
 
Más de 4.800 millones de pesos invierte la Universidad en el bienestar de 
estudiantes y empleados que residen en Medellín. 
 
 
Unas cifras significativas:  
 
- 9.257 exenciones de matrícula a estudiantes de estratos uno y dos por 

más de $1.800 millones. Estos estudiantes pagan $1.000 y siempre 
decimos que vale más el carné de la universidad que lo que pagan, que 
en promedio la matrícula está en unos $220.000, o sea que el subsidio 
del Estado es de más del 95%.  
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- 2.787 Usuarios del servicio de alimentación a estudiantes por valor de 
$1.238.154.930, aquí contamos con el apoyo del sector cooperativo y 
otras entidades que ayudan a financiar. 

- 381 Usuarios del servicio de alimentación a empleados por valor de 
$820.387.349. 

- 47 Estudiantes que participan del Programa Burbujas de Café por valor 
de $300.894.000. 

- 48 Beneficiarios de subvención económica y alimentación del programa 
de apoyo a estudiantes en situación de ventas informales por valor de 
$117.848.663. 

- 2.893 estudiantes que tienen un estímulo académico como monitor, 
auxiliar, entre otros.  

 
 
Los posgrados tienen sede en Medellín: 
 
La Universidad de Antioquia cuenta con 2.352 estudiantes de posgrado en la 
ciudad de Medellín y durante el primer semestre de 2015 la sede de posgrados 
contó con la concurrencia de 44.767 personas. Ubicada en la sede de 
Guayabal, donde funcionaba el antiguo Tránsito Departamental, tiene la 
posibilidad todavía de albergar muchos más programas, sobre todo de 
posgrados. Pero nos hace falta ampliar y llegar con más cobertura por fuera de 
Medellín. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esa sede funcionan muchos de los posgrados que no requieren laboratorio. 
La mayoría de los que así lo requieren, están ubicados en la ciudad 
universitaria y en la sede de investigaciones. 
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Algunos de los proyectos que tenemos con la Alcaldía de Medellín: 
 
- El Parque de la Vida que cumplió tres años, con 18.000 visitas, seis 

proyectos en marcha, 45 instituciones aliadas y el impacto positivo a más 
de 25.000 personas en el país. Aquí se cuenta con el proyecto de 
Telemedicina, que es muy importante. 

 
- Operación desde 2005 de la Red de Escuelas de Música de Medellín, 

para la formación integral, la convivencia y la cultura ciudadana a través 
de la música. En la Red participan más de 5.000 niños y adolescentes.  

 
- Operación desde 2009 del proyecto Crecer con Dignidad para el 

restablecimiento de los derechos de niños y jóvenes en situación de 
riesgo y vulnerabilidad de Medellín. 

 
- Convenio, desde 2007, para el fortalecimiento de la comunicación y los 

medios comunitarios de Medellín, a través de Escuelas de Comunicación 
y la realización de los Premios y los Encuentros Nacionales de 
Periodismo Comunitario.  

 
- Convenio de cooperación para desarrollar el planteamiento teórico y las 

aproximaciones empíricas sobre el concepto de ciudad saludable en 
Medellín. 

 
- 10.434 beneficiarios del tiquetes Bus y Metro de la Alcaldía de Medellín 

por un valor $3.000.499.200. 
  
- Proyecto Nuestro Río. Esto con todo el conocimiento que tiene la 

Universidad en materia de ingeniería ambiental, sanitaria, ciencias 
sociales y todo lo relacionado con la recuperación y protección del río. 

 
Estos son algunos de los proyectos con los que la Universidad está 
comprometida, pero tenemos un historial muy grande en asocio con la Alcaldía. 
Desde cuando llegamos a la Universidad nos propusimos una serie de 
objetivos, pero enmarcados en unos retos grandes. Estamos pensando que uno 
es la formación integral de los jóvenes, que comprende la cultura, el arte y el 
deporte y esto no puede ser retórico ni solamente un asunto de cursos en los 
planes de estudio. 
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La Universidad en todo su entorno y su espacio, tiene que propender por una 
formación humanista al servicio de la sociedad. 
 
El pilar central den nuestro proyecto universitario es el fortalecimiento de la 
calidad en todo lo que hace y particularmente con mucho énfasis en el 
pregrado. La Universidad tiene que mejorar esos indicadores de permanencia. 
Hoy tenemos una deserción en promedio del 48%. Es decir, de 100 jóvenes que 
admitimos hoy, nos quedan 48 sillas vacías a lo largo de una cohorte. Esa es 
una cifra muy alta y si bien no es un tema exclusivo de la Universidad sino que 
es un fenómeno quizás mundial, tenemos que tomar medidas y desarrollar una 
política para  minimizar, reducir al máximo la deserción. 
 
Estamos seguros que el primer paso que hay que dar  es el fortalecimiento de 
la calidad de la educación y en eso hemos desarrollado una política que 
empieza desde el mismo proceso de selección de los estudiantes y tiene que 
reforzarse con toda la calidad en lo que tiene que ver con el profesorado, la 
infraestructura, los medios educativos, etc. Tenemos otro gran reto, del cual se 
desprenden estos objetivos estratégicos, un gobierno universitario para la 
academia y la cultura. Ha sido un anhelo de los universitarios tener una 
administración que esté al servicio de la academia y no al contrario. En eso se 
tiene que modernizar, ser más eficiente en sus procesos administrativos, pero 
pensando siempre en el fortalecimiento de la docencia, la investigación y la 
extensión. 
 
El otro gran reto es el de la regionalización que incluye la zona norte del Valle 
de Aburrá, pero también las otras regiones de Antioquia, porque estamos 
convencidos también que lo que hagamos por fuera del Valle en materia de 
formación del talento humano de esta región, beneficia también a Medellín. En 
la medida en que las regiones que son proveedoras de servicios, de cultura, de 
bienes, proveen fundamentalmente a la ciudad de Medellín y todo lo que 
hagamos  por fuera del Valle del Aburrá, beneficia  a Medellín y a los demás 
municipios de esta área metropolitana. El otro reto es el de la investigación e 
innovación y ahí tenemos  que pensar en que la universidad necesita recursos 
adicionales para su funcionamiento y para dotar a esta institución de una mejor 
infraestructura. 
 
Hace 50 años el doctor Ignacio Vélez Escobar, que fue rector de la universidad, 
pensó en la ciudadela universitaria para doce mil personas. En esa época, en 
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1966, 67 había tres mil estudiantes y a él le dijeron que estaba loco pensando 
en una ciudadela para doce mil estudiantes. 
 
En 1968 se inaugura la universidad y hoy tenemos aproximadamente 26.000 
estudiantes que deambulan por ese espacio. Ese espacio nos quedó corto y no 
podemos aumentar la cobertura, que es responsabilidad del Estado y de la 
Universidad, no solo porque no tenemos planta profesoral ampliada sino porque 
el espacio físico se nos quedó corto frente a la demanda que tiene hoy. 
 
Ese es un reto grande, la expansión en su infraestructura física. 
 
Ahí también es importante destacar el tema del distrito de innovación en esa 
zona norte y ahí el papel del sector de salud juega un rol muy importante en esa 
expansión y consolidación, en lo que tiene que ver con ese sector de la salud. 
Eso hace parte de ese plan de expansión en esa zona del norte del Valle de 
Aburrá. A mí me gusta la figura de rompecabezas porque las piezas están 
dadas en muchos aspectos, pero hay que empezar a articularlas. La 
Universidad todo lo que hace, el conocimiento puesto al servicio de la sociedad, 
tiene que contribuir al desarrollo de la ciudad. Ahí es donde están esos grandes 
retos, estos ocho objetivos estratégicos que queremos desarrollar en este 
periodo rectoral de los próximos tres años. 
 
Este es un panorama muy general de la Universidad, ustedes ya tienen una 
visión, queríamos mostrar el impacto que tiene en la ciudad de Medellín, en 
formación, en investigación, en cultura, en mejora de la calidad de vida a través 
de todos los proyectos que desarrolla y en lo que tiene que ver con la visibilidad 
de Medellín como una ciudad del conocimiento, una ciudad internacional. Voy a 
hablar de un asunto bien importante. Ustedes saben que la Ley 30 de 1992 
trata de organizar el sector de la educación superior y de regular y estabilizar  lo 
que sucedía antes del 93, que los recursos de las universidades provenían 
básicamente del lobby y de un asunto inercial de lobby que permitía allegar 
recursos. 
 
La Ley 30 establece una base presupuestal que consiste en transferirle a las 
universidades, lo que el Estado nacional y territorial (entiéndase por territorial 
departamentos, municipios y distritos) lo que esas instancias habían aportado 
en el 93 y a partir de ahí seguirlo haciendo con un incremento que se fijó en el 
IPC para mantener constante esa participación. Revisando las cifras, el 
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Municipio de Medellín, antes del 93, había dado unos aportes a la universidad 
de Antioquia, que sumando desde el 88, eran más o menos de $40 millones. 
 
Pero justo en el 93, que se definió el año base, el Municipio de Medellín no hizo 
ningún aporte a la Universidad. Por lo tanto desde ese año el Municipio no 
aporta a la base presupuestal ningún tipo de recurso, le ha aportado a la 
Universidad de Antioquia recursos para proyectos específicos pero no recursos 
que hacen base presupuestal. Hoy la situación financiera de la Universidad de 
Antioquia es compleja, ustedes saben que con la situación fiscal a nivel 
nacional no es fácil y no lo será en los próximos años por los ingresos del 
petróleo y otras situaciones macroeconómicas entonces es importante la 
gestión que hacemos para allegar más recurso que hagan base presupuestal a 
la Universidad de Antioquia. 
 
En la Ley 30 en el artículo 86 se establece que las entidades territoriales, 
departamento, municipios y distritos deben aportarle a las universidades que 
tienen asiento en su jurisdicción y esa es la base jurídica pero hay que ampliarla 
con otra normativa para lograr un aporte importante. Si uno hiciera el cálculo de 
todas estas externalidades positivas que ofrece la Universidad a Medellín está 
plenamente justificado un aporte importante a la Universidad de Antioquia. 
Ustedes conocen el tema de la estampilla, es un recurso importante para la 
Universidad de Antioquia pero saben que por ley está dirigida a infraestructura y 
estamos necesitando para poder ampliar esas externalidades y la cobertura 
recursos para funcionamiento. La idea de venir a presentar la Universidad de 
Antioquia a este Concejo y a la ciudad es para buscar el apoyo del Municipio de 
Medellín, el Concejo de Medellín y la ciudadanía a este patrimonio 
extraordinario que significa la Universidad de Antioquia para la ciudad de 
Medellín. 
 
Necesitamos allegar más recursos, terminamos el 2014 con un déficit de 25 mil 
millones de pesos.  Este año ese déficit se va a incrementar porque los gastos 
de la Universidad de Antioquia y en particular los que se refieren a la 
productividad académica del profesorado no son sufragados por el Estado 
entonces eso nos ha ido llevando a un déficit estructural en la medida que los 
gastos crecen mucho más que los ingresos que recibe la universidad. Hay dos 
argumentos fundamentales para esta solicitud de allegar más recursos a la 
Universidad de Antioquia y que hagan base presupuestal.  Uno es la gran 
proporción de estudiantes que son de Medellín, el 87% de todos los estudiantes 
de la Universidad de Antioquia pertenece a Medellín, pero también ese tema de 
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todos los beneficios que le ofrece la Universidad de Antioquia a la ciudad en 
materia no solo de formación sino de conocimiento, cultura, recreación, 
visibilidad internacional nos parece que justifican en gran medida esta solicitud 
de allegar más recursos a la universidad”. 
 
 
Intervino el director de la Agencia de Educación Superior de Medellín –
Sapiencia, Sergio Roldán: 
 
“Desde la Agencia de Educación Superior de Medellín Sapiencia tenemos casi 
ocho mil personas patrocinadas para que estudien en la Universidad de 
Antioquia entre el Fondo Medellín EPM y el Fondo Camino a la Educación 
Superior por PP. La Universidad de Antioquia a los estratos uno y dos no les 
cobra, sin embargo el Fondo les paga un mínimo por cada estudiante que 
ingrese a la Universidad que ha recibido más de cinco mil millones de pesos en 
este año solamente por los jóvenes que han sido beneficiarios de los fondos de 
la ciudad de Medellín. La universidad cuenta con la Agencia de Educación 
Superior de Medellín que buscaremos todas las formas posibles para apoyarla 
a todo nivel, ese es un asunto de la micrométrico jurídico porque aportarle al 
funcionamiento es un tema complicado desde lo presupuestal y abre otras 
puertas que en la ciudad de Medellín no tendríamos como auspiciar porque no 
es la única universidad que no hace parte del ente territorial municipal, 
entendido en el sentido estricto porque también está la Universidad Nacional, el 
Politécnico, el Tecnológico de Antioquia y eso tendría otras implicaciones. 
 
Lo tercero es decirle a la Universidad de Antioquia que aunque Medellín 
jurídicamente no está obligado a entregar recursos a la Universidad de 
Antioquia le da el mismo apoyo que le da a las otras.  Tiene convenios 
interadministrativos para que pueda buscar por algún lado recursos y por medio 
de la estampilla la Universidad de Antioquia recibe al año más plata de lo que 
recibe en presupuesto al año el Pascual y el Colegio Mayor que son dos 
instituciones de educación superior propias. Entonces quería dar ese contexto 
porque tampoco quiere que suene como que la Universidad de Antioquia está 
desprovista de todo el auxilio de la ciudad de Medellín porque realmente 
estamos aportándole de manera muy responsable no en la medida que la 
Universidad de Antioquia necesitaría pero estamos en esa dirección. 
 
Si algo podemos hacer desde la Agencia de Educación Superior de Medellín 
para aportarle en mayor medida lo vamos a hacer y cuenten con todo el apoyo 
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de la Agencias Educación Superior de Medellín para eso y ya con la Secretaría 
General de la Universidad de Antioquia y Sapiencia buscaremos una forma 
idónea y blindar a nivel jurídico presupuestal para que si es posible hacer algún 
tipo de alianza con el Ministerio, Sapiencia y la Universidad de Antioquia 
generarle algún tipo de beneficio. 
 
La capacidad instalada de la Universidad está muy reducida porque hay mucha 
gente que está entrando, no se amplía cobertura de ningún tipo porque no tiene 
capacidad presupuestal, tiene los mismos docentes pero el campus cada vez 
recibe más personas, justamente esos son los argumentos para construir las 
ciudadelas universitarias en la ciudad de Medellín, generarle espacios a las 
instituciones de educación superior de la ciudad para que se hospeden en esa 
ciudadelas. No estamos creando universidades sino ciudadelas universitarias 
para que las instituciones de educación superior se hospeden ahí y ofrezcan 
desde ahí sus servicios de educación superior, entre otras un gran proyecto 
tenemos con la Universidad de Antioquia para hacer un centro de desarrollo 
tecnológico en la ciudadela norte”. 
 
 
Intervino la rectora del Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM, María Victoria 
Mejía Orozco:  
 
“Quería contextualizar un poco frente a lo que acaba de presentar el doctor 
Sergio Roldán y es que las reciente jurisprudencia del Consejo de Estado 
establecen que la obligación para la transferencia de aportes a las 
universidades debe estar en cabeza del ente territorial al que está adscrito, en 
este caso la Universidad de Antioquia está adscrita a la Gobernación de 
Antioquia - Departamento de Antioquia. No obstante la Universidad de Antioquia 
es un proyecto de ciudad, es un orgullo para la ciudad y el Instituto Tecnológico 
Metropolitano no está ajeno a las necesidades que cada vez van surgiendo 
pero nunca podrá ser comparable la magnitud de lo que es el Alma Máter con 
las tres instituciones de educación superior con que cuenta el Municipio de 
Medellín. 
 
Pero si uno al estudiante lo acápita, entonces estamos hablando que la 
Universidad de Antioquia tiene una cobertura alrededor de 37 mil estudiantes 
con un presupuesto de 838 mil millones de pesos para el 2015, el Instituto 
Tecnológico Metropolitano tiene 24.000 estudiantes con un presupuesto de 83 
mil millones. 
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Obvio, el número de profesores no es comparable y la producción científica 
tampoco, pero lo que quisiera es como esa reflexión. Es decir, las niñas del 
Municipio de Medellín y por supuesto su Universidad de Antioquia es una 
obligación de ciudad cubrir todo lo que sea educación superior pero mirar cómo 
estamos las instituciones del Municipio de Medellín que somos adscrita al 
municipio entre tanto la Alcaldía, Politécnico y Tecnológico están adscritas 
desde el punto de vista jurídico al Departamento de Antioquia y la Universidad 
de Antioquia por el carácter de universidad recibe las transferencias de la 
Nación, las transferencias del Departamento, está recibiendo los recursos que 
tienen que ver con la estampilla. Las instituciones del Municipio de Medellín 
reciben lo del Municipio de Medellín por transferencia corriente y en el caso del 
Instituto Tecnológico Metropolitano los recursos CRE”. 
 
 
Intervino el concejal Oscar Hoyos Giraldo:  
 
“Doctor Mauricio, iniciaría por el apoyo que usted pide de recursos para la 
Universidad de Antioquia.  Creo que de la Administración Municipal y el Concejo 
de Medellín tendría todo el apoyo en la medida de las posibilidades porque creo 
que la Universidad de Antioquia es el ícono nuestro en materia de educación. 
Muchos son los premios y reconocimientos que hemos tenido a nivel nacional e 
internacional, las investigaciones que han salido de parte de la Universidad de 
Antioquia, la cantidad de egresados, orgullosamente soy egresado de la 
Universidad de Antioquia y del nocturno de la Universidad de Antioquia y creo 
que hay posibilidades de financiación. 
 
El tema de la contratación, en la medida de las posibilidades que se realice con 
la universidad, los convenios interadministrativos, si bien la estampilla fue por 
un acuerdo municipal no nos podemos quedar simplemente en eso y decir que 
la estampilla que se hicieron unos recursos importantes no podríamos decir que 
deben ser los únicos, debemos buscar las posibilidades de que se amplíen 
estos recursos para que esa labor tan importante de la Universidad de Antioquia 
continúe. Usted hablaba de unas peticiones concretas, la expansión de la planta 
física, el poder aumentar programas, el permitir que tenga crecimiento la 
Universidad de Antioquia, obviamente esto está atado a los recursos que se le 
puedan posibilitar. 
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Un alto porcentaje de los estudiantes son de Medellín y por tanto lo que 
invirtamos allí es invertir en la ciudad y procurando que más estudiantes de 
Medellín puedan acceder.  Si somos la capital del Departamento tenemos que 
tener una solidaridad con los demás municipios. Desde que se inició este 
gobierno he hecho una petición de analizar nuestras tres instituciones 
educativas pero también lo extiendo a la Universidad de Antioquia en cuanto a 
la pertinencia de los programas que ofrecen respecto a la oferta y la demanda 
cuando el estudiante egrese de la Universidad de Antioquia porque nada más 
frustrante que un estudiante termine su ciclo académico y sea uno más de la 
lista de desempleados de la ciudad. 
 
Tenemos la responsabilidad de analizar muy bien cuáles carreras son 
pertinentes y cuales se podrían suspender y algunas sacarlas del pensum 
académico y otras incluirlas. Ese análisis se debe hacer y además hacia donde 
está apuntando la ciudad, el tema de los clúster, investigación, ciudad servicio, 
cuál es la visión que tenemos a corto, mediano y largo plazo para que ese 
estudio ayude a que los programas que está ofreciendo a Universidad de 
Antioquia y nuestras tres instituciones de orden superior ofrezcan la posibilidad 
que los estudiantes cuando egresen puedan incorporarse al sistema laboral. 
 
Hablamos de la internacionalidad y hay un tema importante y es evaluar el tema 
del posconflicto.  Aquí hay un proceso de paz que apoyamos al Presidente 
porque 50 años de conflicto es suficiente y uno de los procesos que ayudaría 
sería la internacionalización de la Universidad de Antioquia. Creo que esta es 
una Universidad que le puede ofrecer mucho a esos intercambios universitarios 
y ser receptores de personas que quieran venir a la universidad que muchos 
por el estigma que teníamos a la violencia y el narcotráfico, guerrilla y 
paramilitarismo y de todos esos temas de violencia no dejaba pero si tenemos 
un país en paz creo que esa concepción que tenemos a nivel externo permitirá 
que vengan más estudiantes a la Universidad de Antioquia y eso posibilita un 
intercambio de doble vía porque en la medida que tengamos más estudiantes al 
interior de las universidades creo que la gente se motivará a salir hacia las otras 
universidades. 
 
Hay un acuerdo que presenté ‘Extendiendo Fronteras Educativas’ es un 
acuerdo que con recursos del Municipio de Medellín se le ofrece créditos 
condonables a los estudiantes, profesionales de la ciudad y quisiera que la 
Universidad de Antioquia acoja mucho este proyecto, que se vincule 
activamente y que estos convenios se realicen para que la Universidad de 
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Antioquia sea una de las que mayor cantidad de profesionales reciba en el 
proyecto Extendiendo Fronteras Educativas. Creo que si alguna universidad de 
la ciudad tiene una oferta amplia en maestrías y doctorados es la Universidad 
de Antioquia y sería una de las más escogidas. 
 
Doctor Mauricio, soy egresado del nocturno de la Universidad de Antioquia, 
egresé en el año 1994 y era un orgullo el nocturno porque ofrecía de primero a 
sexto y ahora de sexto a once y la petición es no dejar acabar el nocturno de la 
Universidad de Antioquia porque para mí es la nocturno más importante que 
hay en la ciudad. El hecho que haya tenido la posibilidad de egresar y 
presentarme en la Universidad de Antioquia en competencia con los mejores 
colegios de la ciudad es la muestra que cualquier egresado del nocturno puede 
pasar a la mejor universidad de la ciudad. Creo que el nocturno debe 
mantenerse, todo lo que sea en inversión de educación se debe sostener.  Me 
da mucha tristeza ver que el nocturno solo ofrezca décimo once.  
 
Hay un proyecto de acuerdo que vamos a aprobar ‘escuchando la discapacidad 
auditiva’ las personas con discapacidad auditivas tienen pocas oportunidades 
de educación superior, hicimos tres convenios con el Instituto Tecnológico 
Metropolitano, tuve la oportunidad de conseguir los recursos y en estos 
momentos se está terminando una cohorte y creo que es único en el país y es 
un orgullo y quiero felicitar al Instituto Tecnológico Metropolitano en este 
programa. Qué importante hacer lo mismo en la Universidad de Antioquia, el 
solo hecho del examen de admisión ya le estamos poniendo una barrera a las 
personas con discapacidad auditiva. En Medellín hay alrededor de 21.000 
personas con discapacidad auditiva, en el Departamento alrededor de 100.000 
personas y creo que es un número importante, personas que cuando terminan 
su etapa de bachillerato prácticamente quedan bloqueados, pusimos como 
ejemplo el Instituto Tecnológico Metropolitano y creo que si lo logró también la 
Universidad de Antioquia lo puede hacer y es una petición respetuosa. 
 
El proyecto de acuerdo está en trámite, voy a tratar de hablar personalmente 
con usted para ver qué posibilidades hay de adelantar este programa. 
Adelantamos otro proyecto de acuerdo que coadyuvó mucho con la Universidad 
de Antioquia, la Facultad de Odontología, una política pública de salud bucal; 
soy egresado de la Universidad de Antioquia en odontología y salíamos a las 
distintas comunidades, colegios y barrios más deprimidos llevando programas 
de salud bucal. Con este proyecto de acuerdo vamos a tener posibilidades de 
financiar con recursos del Municipio de Medellín programas de extensión, lo que 
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llamábamos en esa época los famosos extramurales que nos íbamos con 
equipos interdisciplinarios de odontología móviles llevando el tema de salud 
oral. El tema se salud bucal es un tema importante y creo que la prevalencia de 
salud de las más grandes es el tema de salud bucal. 
 
Con el tema de sinergias entre la Universidad de Antioquia y las instituciones 
educativas, Instituto Tecnológico Metropolitano, Pascual Bravo y Colegio Mayor. 
Prácticamente ustedes son los decanos en la educación superior en Medellín y 
el Instituto Tecnológico Metropolitano y Colegio Mayor en comparación con los 
presupuestos, con los profesores y los programas que presentan creo que la 
Universidad de Antioquia nos puede aportar mucho a las instituciones de orden 
municipal, es como también nos vinculados con estas instituciones para que en 
ciertas medidas y dadas las posibilidades normativas se haga algún tipo de 
intercambios para que podamos posibilitar que los programas que ustedes 
presentan o algún intercambio de conocimiento, profesiones o programas se 
puedan realizar con las otras instituciones educativas. 
 
La regionalización busca mucho el tema de la pertinencia de la regionalización y 
seré atrevido en lo que voy a manifestar pero es como se establece un tipo de 
rotación en los programas. No podemos en ciertas regiones mantener un 
programa exclusivo porque se estará saturando el mercado de profesiones de 
un área determinada. Entonces como empezamos a hacer una rotación que se 
puede hacer fácilmente para que se le ofrezca una variedad de programas y 
estas personas tengan la oportunidad de la oferta laboral. Doctor Mauricio, me 
siento satisfecho que esté al frente de la Universidad de Antioquia como 
egresado de la universidad cuente con un amigo, creo que mal haríamos como 
concejales no apoyar a la Universidad de Antioquia en todos los programas. 
 
El tema de la educación creo que es el prioritario de una nación, eso lo está 
entendiendo el Gobierno Nacional y el Presidente, nunca antes se había 
destinado unas cifras tan importantes para la educación. En el pasado los 
países ricos eran los que tenían recursos naturales, los países ricos ahora son 
los que tienen el conocimiento y creo que tenemos que aumentar en ese tema 
del conocimiento y por supuesto apoyar particularmente a una de las 
instituciones que llevo en mi alma y es ser egresado de la Universidad de 
Antioquia”. 
 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
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“Doctor Mauricio, gracias por venir a presentarle al Concejo de Medellín su plan 
de acción para los próximos tres años en la búsqueda de mantener el estatuto, 
la calidad, los programas de pregrado y posgrado, de analizar la pertinente de 
muchos programas para mirar cuáles de ellos aumentan oferta o cuales se 
quedan con la oferta actual, o cuáles de ellos debería disminuir oferta que 
también debe ser una autocrítica que tienen que estar haciendo las 
universidades para no estar ofreciendo programas que en un momento dado el 
estudiante cuando salga no encuentre posibilidad real de empleo en una ciudad 
que tiene 10% de desempleo. 
 
Para mí que soy médico egresado de la Universidad de Antioquia el problema 
número uno es el desempleo y no quiero con eso decir que no haya 
inseguridad, también hay inseguridad, pero a los desempleados les preguntan 
cuál es el primer problema de Medellín y dice que es la inseguridad cuando el 
problema grave de ese desempleado es la falta de empleo, que no ha 
encontrado cómo llevar sustento a su familia. Sin descuidar la seguridad el 
próximo alcalde debe atacar el tema de pobreza de la ciudad, el tema de 
desempleo, el tema de informalidad para que esta ciudad tenga más 
oportunidad en materia de empleo. 
 
Inclusive una de nuestras primeras propuestas es que utilizando la ley de primer 
empleo que el Municipio de Medellín reglamente que todo proyecto de la ciudad 
de Medellín donde es la ciudad la generadora de ese empleo que todos le dan 
la oportunidad a un 30% de profesionales o de bachilleres, técnicos o 
tecnológicos sin exigirles experiencia. Con la Universidad de Antioquia, el 
Pascual Bravo, el Instituto Tecnológico Metropolitano el Municipio de Medellín 
hace permanentemente convenios y les pone siempre dos años de 
experiencias, maestrías en yo no sé dónde y todo el que acaba de salir de la 
Universidad de Antioquia, del Pascual Bravo y Colegio Mayor no tiene la 
posibilidad. 
 
Los requisitos los pone es el contratante y por lo tanto el contratante puede 
perfectamente decir que en esos 20 ingenieros que se necesitan para ese 
proyecto el 30% de ellos puede ser sin experiencia, simplemente graduados, la 
condición la pongo yo como contratante, por lo tanto permanentemente 
bloqueamos a la gente e ignoramos la aplicabilidad de la ley del primer empleo. 
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Una universidad extraordinaria, que igual que el Instituto Tecnológico 
Metropolitano, el Colegio Mayor, el Pascual Bravo, pero hoy el tema es la 
Universidad de Antioquia que ya pasa hace rato de 30 mil estudiantes en 
pregrado, que tiene una mayoría de estudiantes de la ciudad de Medellín, que 
el grueso de estudiantes son estratos uno, dos y tres, por lo tanto que le brinda 
oportunidad para hacer movilidad social a los estudiantes de los sectores más 
deprimidos de la ciudad. 
 
Que les permite a través de la Universidad de Antioquia ser profesionales de 
calidad y con pertinencia y que si está bien presupuestalmente se debe a la 
Nación y al Departamento, el Municipio como corresponsabilidad no puede 
sacar el bulto simplemente argumentando que la Universidad de Antioquia no 
es del Municipio de Medellín porque allí estudian los jóvenes de nuestro 
Municipio de Medellín. 
 
En el próximo gobierno, si llegamos al Concejo de Medellín, presentaré un 
proyecto donde una de las iniciativas para que los aportes del Municipio de 
Medellín, las contribuciones de este, lo que presupuesta sea base presupuestal 
en la Universidad de Antioquia, además de la propuesta que hace el Rector sea 
que a la Universidad de Antioquia, al Instituto Tecnológico Metropolitano, al 
Pascual Bravo, no le paguemos un salario mínimo por el joven que está becado 
por el Fondo EPM sino que se le contribuya con lo mismo que se le contribuye a 
la Universidad Pontificia Bolivariana, al CES, a Eafit. Me explico, si a un joven 
becado por el Fondo EPM el Municipio de Medellín reconoce tres salarios y 
medio mínimos de matrículas y eso es lo que se le entrega a la Bolivariana, que 
a la de Antioquia también se le reconozca. 
 
Estoy proponiendo que a nuestras universidades públicas se le reconozca no 
como un salario mínimo sino lo que el acuerdo dice se le puede reconocer a 
cada estudiante y por lo tanto sea ese el valor. En la de Universidad de 
Antioquia hay 7.900 becados con el Fondo EPM, reconociéndoles un salario 
mínimo y pasamos a reconocerle tres y medio salarios mínimos el presupuesto 
de la Universidad de Antioquia sin necesidad de poner la ponchera, sería un 
presupuesto que casi se cuadriplica a lo que hoy está recibiendo por el Fondo 
de Becas EPM. No sé si me hice entender, como en la Universidad Pontificia 
Bolivariana el semestre vale ocho millones, le reconoce tres salarios y medio 
mínimo, pero a la Universidad de Antioquia como el estudiante paga mil pesos 
pero no porque eso valga el semestre sino porque está subsidiado, el valor real 
del semestre puede estar por encima de los cuatro o cinco millones de pesos. 
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Entonces que al Instituto Tecnológico Metropolitano, Universidad de Antioquia, 
Pascual Bravo también. Habrá que hacer ajustes para que la Contraloría no 
diga que porqué se está pagando más de lo que vale el semestre. 
 
Esa es una propuesta que llevaremos también de llegar al próximo Concejo de 
Medellín. Doctor Mauricio, déjeme chicanear un poco, en justicia el Fondo de 
Becas EPM lo propone Sergio Fajardo en el 2007 pero lo propuso Santiago 
Martínez Mendoza con una partida presupuestal fija de 150.000 mil millones 
que se agotaba en el tiempo.  Lo propuso para tres años que se agotaba 
igualmente en el tiempo y lo propuso para 12.000 estudiantes que se agotaba 
también. Esa propuesta inicial de 2007 de Sergio Fajardo no fue vitalicia, lo 
propuso como un proyecto de tres años y es en el 2010 donde Fabio Humberto 
Rivera, quien propone crear de nuevo el Fondo de Becas EPM, ahí tenemos 
una discusión con los fajardistas pero yo lo llevo a la historia, el acuerdo está. 
 
Pero hace apenas cuatro meses por una iniciativa de Fabio Humberto Rivera 
deja como política pública el proyecto de Fondo de Becas EPM. Todos los 21 
concejales están autorizados a decir en los barrios ‘aprobamos el Fondo de 
Becas EPM’. Pero el único que puede decir que lo propuso como iniciativa, 
como proyecto de acuerdo se llama Fabio Humberto Rivera Rivera. Que todos 
han tenido la idea, es cierto, pero quien presentó la iniciativa que se convirtió en 
acuerdo que ya va también al estrato cuatro fui yo. Así como usted puede decir 
en todas partes que propuso la creación de La Perla, Santy Martínez propuso 
Buen Comienzo, pero la creación del Fondo de Beca EPM eso no es de ningún 
gobernador, el actual Fondo EPM es una iniciativa de Fabio Humberto Rivera 
Rivera en dos acuerdos municipales. 
 
Doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, de llegar al Concejo, apostémosle en 
el próximo período como una de las iniciativas con el próximo alcalde, que ojalá 
sea Juan Carlos Vélez, le propongamos que los presupuestos que el Municipio 
de Medellín apropie por cualquiera de las vías a la Universidad de Antioquia 
tengan base presupuestal que es el cuello de botella y es lo que en última 
instancia ha venido a plantear el rector en su exposición de motivos del Plan de 
Acción 2015-2018”. 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:  
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 731 28 

 

“El acuerdo firmado con Juan Carlos Vélez Uribe tiene no solo el fortalecimiento 
de la seguridad y la lucha frontal contra la corrupción y la corrupción público-
privada sino la recuperación del Centro de la ciudad y eso incluye a la 
Universidad de Antioquia. El alcalde que logre recuperar el Centro de la ciudad 
para sus habitantes, para los estudiantes, para los comerciantes, para toda la 
ciudadanía y que sea incluyente, porque actualmente es excluyente, la gente no 
quiere venir al Centro, usted lo vivirá en la Universidad, el Centro es una selva 
de cemento y este gobierno lamentablemente perdió en ese aspecto. 
 
Por eso cuando el próximo alcalde piense en recuperar el Centro, no solamente 
sea Sevilla, Carabobo, y no solo sea un tema estético de ciudad sino también 
de los referentes históricos. Me llegó una invitación suya de los 212 años de la 
Universidad de Antioquia y haré lo posible por asistir y referentes como la 
Universidad de Antioquia deben ser protegidos no solo con seguridad sino 
patrimonialmente. 
 
Empiezo haciendo esta pregunta: de la propuesta del Hospital Universitario San 
Vicente de Paúl ante la alta cartera existente al interior del sistema que le debe 
al Hospital más de 350 mil millones de pesos y con la liquidación de Caprecom 
y Saludcoop el déficit va a ser aún mayor, la propuesta que tienen de entregarle 
al Municipio de Medellín el patrimonio para la administración de una ciudadela 
cultural para la municipalidad y adelantar un hospital de alta tecnología en altura 
sobre el sector de Barranquilla. Estuve reunido con el doctor Restrepo Arbeláez, 
igualmente con el doctor Toro, con el doctor Juan Guillermo Maya y con el 
exconcejal de Medellín, Arbeláez, porque la Universidad de Antioquia y el 
Hospital pueden acondicionarse a los parámetros de sismorresistencia que le 
exige la ley, cuando ha hecho una reparación aproximadamente del 30% y le 
falta el 70% para adecuarse a esa ley de sismorresistencia, que lo haga el 
Estado y que recupere ese patrimonio arquitectónico. 
 
Quisiera saber qué opina de esa idea para poder sacar de difíciles situaciones 
que se le avecina y que vive actualmente no solamente la sede del Centro de la 
ciudad de Medellín históricamente sino también la nueva sede de Rionegro, al 
fin y al cabo es el hospital referencia, Hospital Universitario San Vicente de Paúl 
y sus practicantes en su gran mayoría son de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Antioquia. La otra temática es, qué bueno que toda la área de El 
Chagualo e igualmente del sector contiguo que se denomina Proyecto Sevilla 
no solo mejore tecnológicamente sino que se una a algo que abandonó la 
Administración y que personas que conocen bien de la planeación urbana tanto 
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de la Universidad de Antioquia y especialmente de la Universidad Nacional 
vienen planteando de manera importante para la recuperación del Centro y es 
el plan maestro del centro de la ciudad de Medellín. 
 
Usted como académico ha sido permanentemente, crítico, de un estado 
indolente, creo que conoce el proyecto donde en el edificio La Naviera se lleva 
el archivo histórico del Departamento de Antioquia y de la ciudad de Medellín. 
Allí la Universidad de Antioquia tiene que aportar mucho para mantener y 
recuperar el archivo que actualmente se encuentra en los bajos de la edificación 
de la antigua Gobernación de Antioquia y que ya realmente no cabe. Hay un 
proyecto público privado para recuperar el edificio de la Naviera contiguo a 
Residencias Nutibara para ese objeto. 
 
Les reitero que la deuda que se tiene con la Universidad de Antioquia no es 
solamente por su ubicación. Usted en su intervención habla claramente que el 
83% de los estudiantes hacen parte de la ciudad de Medellín y hace parte de 
los programas de pregrado y posgrado. El Municipio de Medellín tiene que tener 
unos grandes aliados en la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional y 
la universidad pública; puede tenerlo en Eafit, Bolivariana y de hecho en el plan 
de urbanizaciones hecho por Eafit en su gran mayoría. 
 
Yo quisiera aunque soy formado en una universidad privada y en colegios 
privados, que la Universidad de Antioquia tuviera mayor ascendencia sobre las 
decisiones públicas, porque eso me da una garantía y es sobre todo lo que 
analizaba con el profesor Luis Fernando González desde las siete de la 
mañana, el valor del predio en el Centro de la ciudad que totalmente se devaluó 
con el fin de generar otro tipo de dinámicas económicas allí. Dónde quiero 
apuntar, la Universidad de Antioquia y la universidad pública deben proponerle 
a esta ciudad cuál es la recuperación real de ese Centro de la ciudad de 
Medellín. Yo le agradezco la participación a la Universidad Eafit, porque nadie 
va a decir que no tiene las condiciones para hacerlo, pero yo sí pediría un 
mayor acompañamiento de la Universidad de Antioquia y que tenga también un 
valor agregado y unos convenios no solo para ejecución de interventorías de 
restaurantes escolares o interventorías de programas sociales de la Alcaldía de 
Medellín. 
 
El sello de la Universidad de Antioquia en un convenio para hacer auditorías o 
interventorías es importante, cuál es el contenido, cómo se maneja ese 
convenio y esas relaciones interpersonales de ciertos secretarios que lo que 
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hace es con la Universidad de Antioquia, presta y envía  a todos los familiares o 
amigos para que entren a ejecutar los convenios que tiene con la Universidad 
de Antioquia y aun con otras entidades de educación superior. O sea, usted 
pone su prestigio, pone su marca y quien paga dice quién trabaja sin procesos 
de selección. 
 
Qué opina usted de tomar mayor rigurosidad en esos convenios que se hacen 
con la Administración. Que no sea solamente el sello sino la marca, calidad y el 
rigor permanente en la defensa de los recursos públicos. Finalmente honorables 
concejales, agradezco mucho la invitación que han hecho por parte de la Mesa 
Directiva a conocerlo a usted personalmente y le auguro éxitos en su rectoría 
en los próximos años.  No soy amigo de que se perpetúen rectorías por tanto 
tiempo y así se lo expliqué al doctor Uribe en la tercera reelección, él iba para la 
quinta, se lo expresé en la cuarta. Me generó diferencias con él, pero yo soy 
sensato, como tampoco era amigo que en el ITM se perpetuara  Marduck, creo 
que los cambios son necesarios y a la rectora también le auguro éxitos porque 
conoce la empresa y porque eso se debe manejar como una empresa. 
 
Doctor Sergio Roldan, esta semana me he enterado que la Procuraduría 
General de la Nación en segunda instancia ratificó y confirmó la sanción contra 
la exrectora del Pascual Bravo, denunciada en el 2009 en este recinto por 
abuso de poder que sin Representantes, ni del Gobernador, ni del Alcalde, ni 
del Presidente se reeligió por otros seis años siendo una entidad 100% pública, 
por defender unos intereses políticos en ese entonces muy concatenados con el 
hoy preso Cesar Pérez García. Gracias a Dios se dio ese debate a pesar de las 
amenazas a estudiantes y al asesinato al muchacho que vino y declaró aquí en 
el Concejo lo que sucedía en el ITM, un joven Pulgarín, tiene una chapa que no 
recuerdo en este momento. Testigo en los procesos contra Alonso Salazar en el 
tema de Memín.  
 
Hoy la Procuraduría  General de la Nación y esta sí la pongo por ventanilla 
delante de Telemedellín, televidentes y mis detractores que no son pocos. La 
señora la inhabilitan por nueve meses, a otro directivo seis meses, multas de 50 
millones de pesos el uno y el otro de 40 millones de pesos e igualmente la 
Contraloría encontró irregularidades supremamente graves y la Fiscalía General 
de la Nación. Eso es trabajar para la ciudad de Medellín, se demoraron 2009-
2015, seis años, cuando era una situación tan sencilla y le quiero agradecer a 
usted doctor Sergio Roldan, porque usted como secretario general de la 
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institución en la nueva Administración abordó el tema jurídicamente para que 
esto tuviera feliz término”. 
 
 
Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza: 
 
“Quienes revivimos en el año 2004 si mal no estoy, el tema de la estampillas 
tenemos una satisfacción enorme por el cómo se ha manejado los recursos en 
la Universidad de Antioquia. En aquel entonces, también existió la misma 
discusión y la argumentación de la Universidad de Antioquia era más o menos 
en los mismos términos (número de estudiantes, estratos de estudiantes) y es 
ahí donde el doctor Fabio Humberto me va a hacer un honor a mí, porque a 
partir del próximo periodo no voy estar acá, él me va a hacer el honor 
proponiendo algo que yo propuse en su momento con el tema de presupuesto 
participativo, que los estudiantes que ingresarán a la Universidad de Antioquia 
recibieran la misma paga que recibían las universidades con quienes se podría 
hacer convenio. 
 
Es decir, el primer deber de la corporación Concejo de Medellín es fortalecer las 
instituciones municipales, es hacer frente a la educación. Porque entre otras 
cosas, fuimos nosotros quienes volvimos al Pascual, ITM y Colegio Mayor 
universidad. La primera obligación no solamente es por el tema de la juridicidad 
como bien expresaba la señora rectora del ITM, que es un argumento que no 
creo que admita discusión alguna, pero es la obligación de nosotros, porque 
fuimos nosotros los que creamos la universidad. Así mismo, como hemos 
pretendido que Eafit y las universidades en general se vinculen por algo que 
cuando yo llegué al Concejo por primera vez, veía mucha lejanía entre la 
academia y la política y todavía subsiste. La academia casi que espera que se 
tomen decisiones políticas para salir regularmente a criticar y durante el tiempo 
que está la discusión es poco el aporte y el aporte puede ser a nivel general a 
través de la Secretaría General, la Mesa Directiva y un concejal en particular. 
 
La universidad en eso realmente no digamos que ha fallado, digamos que no ha 
querido poner ahí el conocimiento que tiene, debe uno salir a buscarlo. Por 
ejemplo, en el tema del POT, la Universidad de Antioquia y la Nacional hicieron 
un aporte enorme. Menciono la Nacional bajo el argumento de que el 93% de 
los estudiantes son de Medellín de los estratos bajos, ese mismo argumento 
podría tener la Universidad Nacional. Creo que la Universidad Nacional hay que 
protegerla, porque era la mejor universidad del país y yo no soy quien califico, 
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porque no sé nada de eso, yo me fijo es en las calificaciones recientes donde 
hasta Eafit ha sacado cierta ventaja. 
 
Yo soy egresado de la Universidad de Medellín con todo el orgullo del mundo, 
pero la Universidad de Antioquia sí merece, aunque los merecimientos no están 
en este discurso, van a estar es en el próximo gobierno.  Vamos a suponer un 
hecho de que a mí se me ocurra una idea que conlleve a que le entreguemos 
15 mil millones de pesos a la Universidad de Antioquia y lo dejemos en el 
presupuesto de este año, ni eso garantiza que se pasen esos 15 mil millones de 
pesos, porque el Alcalde queda con unas facultades para mover el presupuesto 
y si no tiene el interés ni la decisión social frente a la Universidad de Antioquia, 
el próximo Alcalde no lo hará, pero para eso quedan las facultades para mover 
el presupuesto. 
 
Es muy bueno ir socializando, la tarea suya de hoy es muy buena doctor 
Mauricio, como la tarea que tiene que hacer Sapiencia. Creo que a Sapiencia 
también le corresponde defender primero las instituciones municipales y yo 
estoy aspirando a la Asamblea, seguramente cuando intervenga allá, no solo 
voy a defender a la Universidad de Antioquia sino que voy a buscar cómo le 
entregamos más presupuesto y a pesar de ello, tengo como pretensión política 
llevar el Pascual Bravo a las regiones. 
 
¿Cómo lo haremos? Ya veremos cómo lo haremos de acuerdo a la autonomía 
universitaria que le asiste y de la forma como se está regionalizando.  
 
Yo quería dejarles muy claro que he sido amigo de la Universidad de Antioquia, 
que fui uno de los impulsores para que se reviviera la estampilla y además he 
pretendido muchas cosas. Tengo la misma observación frente a los convenios, 
ahora que están reviviendo ideas aquí, deben buscar el Proyecto de Acuerdo 
que presenté que no fue aprobado de la universidad virtual; lo presenté en el 
2004 y era fundamentalmente con la Universidad de Antioquia en esa época, si 
fuera en esta época hubiera sido con el Pascual Bravo. Yo no entiendo después 
de ir a las regiones por qué razón en Urabá no hay facultad de medicina, o sea, 
a mí me lo pueden explicar de la manera que sea, digamos que no tengo 
entendederas. Hay que llevar la facultad de medicina de la Universidad de 
Antioquia a las personas de Urabá, llevamos otras universidad de cualquiera 
parte del país, pero allá deben estudiar medicina, eso no lo entiendo. 
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Yo creo que Urabá es un portón en América, yo no me explico en la historia, 
202 años de historia de la Universidad de Antioquia, eso debe de tener una 
razón muy profunda, yo  no sé por qué las personas de Urabá se privan de ello 
si es la universidad de nosotros”. 
 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata; 
 
“Hoy estamos hablando de un tema muy importante del plan de la Universidad 
de Antioquia bajo la mirada de la nueva rectoría, se eligió hace pocos días el 
nuevo rector de la Universidad de Antioquia, le auguramos éxitos a la nueva 
administración de la Universidad, una entidad que ha dejado muy en alto a 
Antioquia, Medellín y el país, porque la calidad y la experiencia que tiene se 
refleja en todos los territorios. Lo primero es reiterar este compromiso del 
Concejo y de este concejal con la educación superior en Medellín y en 
Antioquia y ahí va el respaldo para la Universidad de Antioquia, para que siga 
siempre educando y permitiendo que los jóvenes de esta ciudad y del 
departamento puedan tener una educación superior acorde a las necesidades 
de los territorios. 
 
Lo segundo es aplaudir la sinergia de Sapiencia que está coordinando la 
educación superior en nuestra ciudad con las universidades del ente 
departamental, que se fundamenta y se profundiza para que esos 40 mil 
jóvenes promedio que por año salen de bachillerato en Antioquia tengan más 
posibilidades.  Un dato que me daban es que solamente 7.000 jóvenes podían 
ingresar a la educación superior, tenemos que profundizar y unir esfuerzos para 
que muchos más jóvenes puedan acceder a la educación superior. La rectora 
del ITM, el rector del Pascual Bravo y el rector del Colegio Mayor rodeando a la 
Universidad de Antioquia demuestra esa sinergia que se puede ir fortaleciendo 
en la educación superior en Medellín y Antioquia. Yo tengo dos asuntos: lo 
primero es cómo la Universidad de Antioquia viene desarrollando algunos 
convenios con el Municipio de Medellín en las diferentes comunas y 
corregimientos, seguimos profundizando y fortaleciendo esa relación para que 
la ciudadanía de Medellín también vea muy cercana la Universidad de 
Antioquia, esos programas que ustedes están llevando de calidad y los 
programas sociales que permitan el mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas. 
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También en el mapa que usted mostraba veo en el tema más específicamente 
la lejanía de la Universidad de Antioquia hacia los corregimientos. Pienso que 
ahí hay una alternativa importante. El tema de la movilidad en la ciudad de 
Medellín cada día se agudiza más y cómo no generar oportunidades desde la 
Universidad de Antioquia, desde el ITM, Pascual Bravo y Colegio Mayor en los 
corregimientos. 
 
San Antonio de Prado y San Cristóbal tienen población suficiente para uno 
llevar y mirar un tema de programas. El joven si no estudia aquí en la 
centralidad no le parece, pero tenemos que ir cambiando ese paradigma de los 
jóvenes. La Universidad de Antioquia es aquí en la ciudadela la misma que está 
en Urabá, en un corregimiento o en cualquier territorio, entonces, pienso que 
ahí tenemos que entrar a motivar a que desde los mismos territorios de los 
corregimientos se pueda engrandecer y descentralizar la Universidad de 
Antioquia y la educación superior. Cómo no aprovechar las 52 veredas, la 
invitación es a que la educación superior las aproveche y los territorios 
hermosos que pueden brindar al estudiante muchas más experiencias. 
 
En esta campaña donde he podido estar por toda la ciudad, me di cuenta que 
hay un desconocimiento total de los cinco corregimientos y las 52 veredas, 
desde ahí yo pienso que desde la academia y desde la educación superior hay 
que entrar a profundizar ese tema del valor de los cinco corregimientos de esas 
52 veredas del 70% del territorio. También, cómo entrar a que la educación 
superior haga alianzas con las personas comunitarias, acciones comunales, las 
personas que orientan los barrios en el tema de participación y social. ¿Para 
qué? Para que ellos también con la experiencia desde el territorio puedan 
ayudar a la universidad y la universidad con la experiencia académica también 
los pueda fortalecer en todos esos mecanismos de participación. 
 
Hay que seguir trabajando, la Universidad de Antioquia es prenda de garantía 
para nuestra ciudad y el departamento. Valorar el tema de EPM, ese fondo que 
está queriendo tener dos centralidades universitarias, una en la Feria de 
Ganados y otra en los límites de la comuna 12 y 13, eso va a fortalecer la 
educación superior en la ciudad y en Antioquia. Ahí es donde ustedes tienen  
que hacer  una sinergia para que en la educación superior a veces no se vea 
esa diferencia de lo departamental a lo municipal. Tiene que haber un solo ente 
que lo departamental y lo municipal vaya encaminado a fortalecer la educación 
superior en Medellín y Antioquia. Que unan esfuerzos, experiencias y que unan 
también el tema de equipamientos en beneficio de los estudiantes. Reitero 
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cómo la educación superior tiene un cubrimiento total del 100% del territorio de 
la ciudad de Medellín. 
 
Presidente muchas gracias ese era el mensaje que quería dejar, con este 
Concejo seguimos apuntándole a la educación superior, que ha sido 
responsable en la aprobación de recursos para la educación superior en lo que 
tiene que ver el fondo EPM, el presupuesto participativo y todo lo que tiene que 
ver con la educación superior. Seguiremos trabajando, volveremos al Concejo si 
Dios quiere, a seguir trabajando para que la educación superior siga avanzando 
en Medellín Antioquia”.  
 
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes:  
 
“Quiero darle la bienvenida al doctor Mauricio Alviar y a todo su staff directivo. 
Sobra decir lo que significa la Universidad de Antioquia para nosotros, la ciudad 
y el departamento. Yo voy a tratar de ser muy puntual señor Mauricio, porque 
quiero aprovechar aquí su presencia y más que hay un nuevo rumbo de un 
cambio en la universidad y dado que el hospital nace con la universidad fue 
declarada por los Ministerios de Educación y de Salud como hospital 
universitario debido a los 12 convenios que tiene con las universidades. Yo 
quería saber su opinión sobre si una institución prestadora de servicios de salud 
tan ligada a la Universidad de Antioquia todavía esté organizando espectáculos 
donde se torturan y se matan animales. Se lo digo doctor Mauricio porque usted 
tendría un papel fundamental en este proceso, ya que la Universidad de 
Antioquia y se lo digo por conocimiento de causa, es la universidad donde 
prácticamente se forja y nace el movimiento antitaurino de la ciudad de 
Medellín.  
 
A través de grupos defensores que es el grupo de egresados defensores de la 
Universidad de Antioquia de animales, prácticamente es de los pioneros en la 
defensa de la antitauromaquia, es decir, los que iniciaron las primeras 
manifestaciones en contra de los espectáculos crueles de los animales en la 
década del 90. Tenemos en la universidad ese valor, ese nicho donde nace el 
movimiento antitaurino, yo pregunto qué hace una institución de salud tan ligado 
a la universidad que se supone que lucha contra el sufrimiento y el dolor por 
erradicar el sufrimiento del dolor organizando espectáculos de tortura y muerte 
de inocentes que también sufren como nosotros, porque están dotados de un 
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sistema nervioso central que responde a los estímulos del dolor de la misma 
forma nuestra. 
 
Solamente eso doctor Mauricio, quería preguntar su opinión y si hay alguna 
propuesta institucional para sensibilizar a la fundación San Vicente que de una 
vez por todas deje de un lado la organización de espectáculos de muerte y de 
sangre”. 
 
 
Intervino el  rector de la Universidad de Antioquia, Mauricio Alviar Ramírez: 
 
“Las opiniones, apreciaciones, preguntas y comentarios son absolutamente 
pertinentes para la vida universitaria. Yo voy a tratar de ser muy breve y 
también quiero hacer unas aclaraciones que me parece importante que este 
Concejo y la ciudadanía de Medellín lo tenga muy presente. Lástima que se nos 
fue la rectora del ITM porque quiero empezar por el asunto del presupuesto. 
Cuando decimos que el presupuesto de la Universidad de Antioquia para este 
año es de 838 mil millones de pesos, eso hay que tomarlo con mucha claridad y 
cuidado. Es cierto que ese es el presupuesto global de la universidad, pero ese 
presupuesto está conformado por varios fondos que la mayoría de ellos son 
intocables. Voy a explicar lo que recibimos de transferencias de la Nación por 
Ley 30 y del Departamento de Antioquia está alrededor de 300 mil millones, ese 
es nuestro presupuesto de funcionamiento. No es que podamos disponer de los 
848 mil millones. 
 
Los otros fondos son: Seguridad social que eso es intocable, el fondo de 
bienestar universitario que es un fondo de ahorro de los empleados de la 
universidad, eso es intocable y el resto son  recursos que llamamos recursos 
propios producto de los convenios y contratos que tiene la universidad que 
también son intocables, porque ahí está todo el presupuesto de ejecución de 
esos proyectos y convenios. La idea no es que la universidad pueda disponer 
de 800 mil millones para su funcionamiento, ojalá, estaríamos en el mejor de los 
mundos. Solamente podemos disponer alrededor de 300 mil millones que se 
van únicamente en funcionamiento y fundamentalmente en la nómina de los 
profesores y los empleados administrativos y en ese fondo es donde 
terminamos 2014 con 25 mil millones de déficit, porque la manera cómo crecen 
los gastos, la productividad académica del profesorado no está siendo 
correspondida con esos recursos de Ley 30.         
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Lo segundo, la Universidad de Antioquia no está adscrita al departamento, esa 
es una claridad que hay que hacer y yo ahorita si el presidente me lo permite le 
daría la palabra al abogado para que clarifiquemos ese asunto y tiene que ver 
con la Constitución del 91 y la autonomía de las instituciones de educación 
superior y Ley 30 en el Artículo 86 está claramente definido el aporte de las 
entidades territoriales entendidas como departamentos, municipios y distritos. 
La pertinencia de la universidad en los programas, nosotros tenemos la 
obligación como academia de estar revisando esa pertinencia de los programas 
y lo hacemos muy bien y el tema que planteaba el concejal Oscar Hoyos de la 
innovación y los clúster en eso estamos trabajando y ahí estamos muy ligados a 
todo el tema del distrito, innovación en salud y el clúster de salud. 
 
Hacemos parte de la junta de Tecnnova y trabajamos muy de la mano de Ruta 
N en todo el desarrollo de ese distrito de innovación. Sobre el posconflicto, en 
los retos de la Universidad de Antioquia nosotros tenemos un escenario. En un 
posconflicto se abren muchas posibilidades para la universidad pesando mucho 
también en las regiones, pero en Medellín la Universidad de Antioquia ha 
venido desarrollando una cantidad de seminarios y foros para tratar de entender 
un poco no solo el papel de la universidad en el posconflicto sino cómo el 
posconflicto logra mejorar las condiciones y las oportunidades de formación del 
talento humano de esta región. 
 
Tenemos la mesa universitaria por la paz que ha empezado a generar una serie 
de documentos, debates, ideas al respecto y la propuesta que hacía el señor 
presidente del Concejo sobre el Fondo EPM que nos parece que es muy 
importante también. Aclaro, que en este momento tenemos 3.922 becas del 
Fondo EPM, lo discutíamos ahora, es un poco en la línea de lo que tiene el 
Gobierno Nacional ahora en la segunda versión de “Ser pilo paga” y es 
reconocerle a las instituciones públicas un valor de cinco millones por 
estudiante que cumpla las características de ser pilo paga, cinco millones por 
semestre, eso va ser un apoyo importante. 
 
Las sinergias. Es para la Universidad de Antioquia muy importante, lo ha sido 
siempre y en esta rectoría lo será aún más. Hacer sinergias con las demás 
instituciones públicas de la región y del Municipio. Con el Pascual Bravo 
tenemos un proyecto interesantísimo de articulación, lo mismo con el 
Politécnico Jaime Isaza, no solo para Medellín sino para las regiones, eso lo 
tenemos que profundizar, es un anhelo de la sociedad y en particular mío. Esa 
articulación de la formación técnica y tecnológica con la formación superior. 
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Sobre el Centro de Medellín tenemos un proyecto hermosísimo, precisamente 
de cómo contribuye la universidad a su recuperación, en asocio con todas las 
demás entidades que hacen presencia en él y en la ciudad de Medellín que va a 
beneficiar a estudiantes de colegios, universidades y al comercio.  
 
Ya hemos tenido tres reuniones con todas estas instituciones, el Banco de la 
República, la Alcaldía de Medellín, porque creemos que en la medida en que la 
educación y la cultura se tomen el Centro, es una manera de ir derrotando toda 
esa presencia de formas indeseables que se han venido tomando el Centro de 
la ciudad. Muy pronto vamos a presentar esa propuesta que necesita más que 
recursos, inteligencia, creatividad y voluntad. En eso estamos supremamente 
comprometidos. Yo quisiera referirme al tema del Hospital Universitario. Lo 
primero que tengo que decir a la opinión pública de Medellín y a estos 
honorables concejales, es que el Hospital Universitario San Vicente de Paul es 
una institución privada, si bien tenemos relaciones académicas y de docencia, 
asistencia con el hospital, el hospital no es de la universidad, eso hay que 
tenerlo claro 
 
Porque a propósito del tema antitaurino, yo le quiero decir al concejal que la 
universidad tiene una vocación y convicción por el respeto absoluto de la vida 
humana y animal. En la universidad usted lo mencionó, existe el programa que 
protege los animales, la universidad se ha vuelto un pequeño zoológico, 
tenemos micos, iguanas, loros, halcones, eso es una maravilla y hay un 
compromiso de la universidad con la protección por la vida humana, animal y 
vegetal. El hospital la verdad nosotros no podemos intervenir en esa situación, 
la universidad ahora tiene la IPS universitaria que es la que vamos a llamar muy 
pronto Hospital Universidad de Antioquia y ahí sí tenemos la propiedad no solo 
de las clínicas sino que hacemos parte, el rector de la universidad preside la 
junta directiva de la IPS universitaria. 
 
Con el Hospital San Vicente tenemos muy buena relación, pero es de 
colaboración. El Hospital San Vicente es una institución completamente privada 
y tiene sus propios estatutos y reglamentos. Tenemos todo un compromiso con 
la virtualidad también para llegar a los corregimientos del Municipio de Medellín, 
esa es una línea que tenemos que profundizar y fortalecer. Yo terminaría 
diciendo que todo el compromiso de la Universidad de Antioquia sigue para 
trabajar por esta ciudad de Medellín, ojalá cada vez más articulados con todo el 
sistema de educación superior. Lo que tienen Sapiencia de las ciudadelas y ese 
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proyecto que vamos a desarrollar en todo lo que tiene que ver con 
Bioagroindustria  va a ser de un impacto extraordinario. 
 
Quiero dejarle a este Concejo también porque no solo venimos a solicitar apoyo  
de más recursos sino que tenemos propuestas concretas para que sean 
analizadas por este Concejo. Además de la idea de reconocer un valor por las 
matrículas superior que me parece importante, nosotros también queríamos 
proponerle al Concejo que miráramos la posibilidad de estudiar un aporte que 
representara el 4% de los ingresos por impuesto predial e industria y comercio 
para la Universidad de Antioquia que hagan base presupuestal. Es una idea 
que dejo allí para el análisis de ustedes, muy agradecido por esta invitación, 
esperamos que no sea la primera ni la última sino que sigamos en un diálogo 
permanente. También con lo que decía el doctor Bernardo Alejandro, incidir 
más en el diseño de política pública desde el conocimiento y no ser simples 
intermediarios de convenios”. 
 
 
Intervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Bienvenido señor rector, creo que las claridades que usted hace son 
pertinentes, la Universidad de Antioquia está en junta, pero es una universidad 
del orden nacional. Cuando planteamos que necesitamos fortalecer las 
universidades públicas no es detrimento ni del Pascual Bravo, Colegio Mayor ni 
ITM, jamás lo hemos planteado de esa manera y la Universidad de Antioquia ni 
la Universidad Nacional nunca han pretendido que sea para socavar el 
presupuesto del ITM, Colegio Mayor y Pascual Bravo. Es en el entendido de 
que todas ellas aportan a darle oportunidades a los jóvenes de Medellín, de 
estratos uno, dos, tres y cuatro sin querer decir con ello que estén vetados los 
del cinco y seis para ingresar a la Universidad de Antioquia. 
 
Pero dadas las circunstancias, la mayoría de los estudiantes que están allí son 
de estratos uno, dos, tres y cuatro, nosotros somos proclives, tenemos 
favorabilidad para que el Municipio analice la necesidad que se tiene de ayudar 
financieramente a las universidades públicas sin quitarle con ello la obligación 
que tiene la Nación de presupuestar. Una de las ayudas es también hablar con 
nuestros congresistas para que la Nación aplique más recursos precisamente a 
la universidad pública. Cada uno de nosotros tiene amigos congresistas, 
entonces, que se hagan en ese sentir”. 
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5° LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
La secretaría informó que no había comunicaciones radicadas. 
 
 
6° PROPOSICIONES  
 
La secretaría informó que no había proposiciones radicadas. 
 
 
7° ASUNTOS VARIOS 
 
Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes: 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Solicitarle nuevamente a la Administración Municipal que haga un 
pronunciamiento sobre el tema de la violencia en el estadio Atanasio Girardot y 
en su entorno. No puede pasar desapercibido para este Concejo de la ciudad 
de Medellín el hecho de que dos hinchas del Atlético Nacional se hayan 
asesinado al salir al estadio en el día del hincha. Eso habla nuevamente de las 
descomposición existente y que el tema no necesita soluciones educativas sino 
otro tipo de soluciones para el bien de la tranquilidad de los habitantes del 
sector del estadio, la 70, Colombia, Los Colores, el Diamante e igualmente otros 
sectores como Florida Nueva. El llamado es nuevamente a la Administración 
Municipal para que tome medidas ejemplarizantes ante estos dos nuevos 
asesinatos producidos por la pasión del fútbol”. 
 
Agotado el orden del día, la presidencia levantó la sesión. 
 
 
CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará el jueves 08 de octubre a 
las 7:00 a.m., En el recinto de sesiones del concejo de Medellín. 
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