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1. Verificación del cuórum

ACTA DE SESIÓN PLENARIA 732

Medellín. 8 de octubre de 2015

De las 7:20 a las 7:45 horas

Recinto de Sesiones

Fabio Humberto R¡vera Rivera, Presidente
Ramón Emilio Acevedo Cardona
Roberto de Jesús Cardona Alvarez
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
Carlos Mario U ribe.Zapala
Rober Bohórqu ez Alv arez
John Jaime Moncada Ospina
Carlos Alberto Bayer Cano
Álvaro Múnera Builes
José Nicolás Duque Ossa
Santiago Manuel Martínez Mendoza
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Oscar Hoyos Giraldo

Juan Felipe Campuzano Zuluaga
María Mercedes Mateos Larraona
Yefferson Miranda Bustamante
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2. Aprobación del orden del día

HORA:
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3. Lectura y aceptación de las excusas por la ¡nasistencia a citaciones por
parte de los secretarios de despacho del Alcalde y demás funcionarios.

4. Citación a funcionarios

Por iniciativa de la bancada del Partido de la U, integrado por los concejales
Jesús Anibal Echeverri Jiménez, Oscar Guillermo Hoyos Giraldo, Juan Felipe
Campuzano Zuluaga, Ramón Emilio Acevedo Cardona y Santiago Manuel
Martínez Mendoza, la plenaria del Concejo de Medellín aprobó la realización de
una sesión ordinaria dedicada al Seguimiento y control Conexión vial-Aburra
Río Cauca y obras del Tranvía de Ayacucho.

A esta proposición se adhirió como segunda bancada citante el Partido Verde,
de la que hacen parte los concejales Miguel Andrés Quintero Calle, Yefferson
Miranda Bustamante y Jaime Roberto Cuartas Ochoa.

De igual manera, la Mesa Directiva programó la realización de este debate y
aprobó en el acta 725 citar al Director de Planeación, la Gerencia de la lguaná,
Gerencia del PUl, Gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), Gerente
de Empresas Públlcas de Medellin, Secretario de lnfraestructura Física,
Gerente del lsvimed, Secretar¡a del Medio Ambiente, Director del lnder y
Secretaria de Salud, para que respondan al cuest¡onario adjunto.

Cuestionario para Planeación Municipal:

¿Qué plan estratégico y de inversión se tiene contemplado desde su
despacho, para la intervención del sector de la cuenca de la lguaná,
partiendo de los talleres de la Universidad Nacional, sector Carlos E.
Restrepo hasta el sector de San Cristóbal, o sea, toda la cuenca de la
quebrada y los barrios colindantes?
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Además se aprobó invitar al Personero y Contralor de la ciudad, Procuraduría,
al Director del Área Metropolitana, Director de Corantioquia, alianza AMA,
Secretaría Vicealcaldía de Hábitat, Movilidad, lnfraestructura y Sosten¡bilidad, la
Secretaria de Evaluación y Control, Gerencia de Proyectos Estratégicos
Gobernación de Antioquia y el Secretario de lnfraestructura Departamental.

1.
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¿Quiénes serán los responsables de esta intervención, qué secretarías,
qué entes de la municipalidad?

¿Cómo tiene contemplado el nuevo POT la situación de riesgo y
amenazas del mismo para este sector y si el riesgo o amenaza es alto?

¿Cuál será el plan de "Choque" para reubicar estas familias?

Cuestionario para la Gerencia de la lguaná y Gerencia del PUI:

Sírvase informar a este honorable Concejo, qué gestión y qué avance se
ha realizado con la comunidad de la cuenca de la lguaná, partiendo del
sector comprendido de los talleres de la Universidad Nacional, sector
Carlos E. Restrepo hasta el sector de San Cristóbal.

Sírvase informar a este honorable Concejo, el cronograma de actividades
que tiene su despacho con esta comunidad.

Sírvase informar a este honorable Concejo, el plan estratégico de trabajo,
para los próximos dos años, que tiene su despacho con la comunidad de
la cuenca de la lguaná.

Por favor dar un informe segregado de las reuniones celebradas el último
año, o sea 2012, con la comunidad, donde se especifique: Problemas a
resolver, medidas a tomar, conclusiones, acompañamiento de los entes
municipales, soluciones, plazos.

Sírvase dar informe decantado de la gestión que la Gerencia de la
lguaná ha realizado articuladamente con las demás dependencias de la
Administración. Aclaro, donde se evidencie la gestión de su despacho,
con las demás dependencias, lsvimed, lnclusión Social y Familia,
Secretaría de lnfraestructu ra, lnder, etc.

Desde la Gerencia de la lguaná, que actividades lúdico sociales se tienen
planeadas en el cronograma de actividades para los próximos meses en
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Dar informe de la planeación, gestión, alcance y resultados de las
mesas de trabajo o mesas temáticas con la comunidad del sector de la
lguaná.

Á
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Cuestionario para la Secretaría de lnfraestructura:

Solicitamos informe del cronograma de entrega de la conexión Aburrá -
Río Cauca, 4.1 k.

Solicitamos informe de entrega de conectividades y compensaciones
barriales.

Solicitamos informe de cómo, cuándo y dónde se real¡zará la entrega de la
conexión Aburrá Río Cauca y si esta cumple con los requerimientos del
Acuerdo Municipal I de2012, el cuál consagra:

ARTíCULO SEGUNDO: Sin excepción alguna, en el Municipio de
Medellín, las obras públicas se ¡naugurarán exclusivamente cuando
se hayan ejecutado en su totalidad y se reciban a entera
satisfacción por parte de las interventorías, incluyendo las obras
complementa rias.

PARÁGRAFO: Como reconocimiento a obras que han sido
gestionadas y adelantadas entre dos o más administrac¡ones, al
momento de la inauguración se incluirá en la placa respectiva,
referencia específica al mandatario con su nombre y los periodos de
realización de las obras

Dar informe desde su secretaría, qué obras de infraestructura física se
tiene programadas realiza¡ desde este gobierno en la cuenca de la
lguaná, desde los sectores comprendidos Carlos E. Restrepo hasta San
Cristóbal.

Dar informe sobre los problemas de estabilidad en la cancha del sector
Vallejuelos y plan de mitigación.

¿Qué senderos peatonales se tienen programados desde su despacho
para los sectores de El Pesebre, Masavielle, El Paraíso, Vallejuelos,
Olayas, Blanquizal, etc.?
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temas sociales como son: Niñez y primera lnfancia, adulto mayor,
desplazados.
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¿Qué plan de intervención en mantenimiento y pavimentac¡Ón hay para
las vias de acceso a los barrios, como son: Fuente Clara, Vallejuelos, El

Pesebre, Blanquizal, Las Margaritas, Olaya 1 y 2?

¿Qué acciones se han implementado para el manejo de escombros en el
sector?

Cuestionario para el lnstituto de Vivienda - lsvimed:

Sírvase dar informe de la situación actual del número de familias que
faltan por reubicar o reasentar en la cuenca de la lguaná, en los sectores
comprendidos entre Carlos E. Restrepo hasta San Cristóbal.

Dar informe segregado de la situación actual de los arrendamientos
temporales, tanto de los propietar¡os y arrendatarios que están siendo
atendidos por su despacho con este rubro.

Dar informe segregado de cómo va el tema de las unidades productivas
que tienen que ser reubicadas del sector, qué acompañamiento se les ha
brindado desde su despacho.

¿Qué acompañamiento se le ha brindado desde su despacho a la
gerencia de la lguaná?

¿Qué reuniones sean realizado desde su despacho, con los líderes de
enlace y mesas temáticas, para que el proyecto avance con más
celeridad?

¿Cómo se ha atendido el reasentamiento de las familias de Vallejuelos
(lnvasión)?

¿Qué plan de "Choque" se tiene para el tema de legalización y titulación
de predios?

Cuestionario para el Area Metropolitana, Corantioquia, Secretaría de
Medio Ambiente:
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Dar informe segregado, qué planes de mitigación y de contingencia, se
t¡enen contemplados para la cuenca de la lguaná y sus afluentes, ya que
esta iba a ser intervenida drásticamente.

Brindar informe sobre el alcance y competencia que tiene el Área
Metropolitana en la construcción de los 4.1 kilómetros.

Dar informe segregado, qué planes de mitigación y de contingencia se
tienen contemplados para la cuenca de la lguaná en temas arbóreos.

Cuestionario para el lnder:

Dar informe sobre los problemas de estabilidad en la cancha del sector
Vallejuelos y Blanquizal y sus planes de mitigación.

Dar un informe, sobre el plan de inversión que se t¡ene contemplado
realizar en esta administración, en temas de equipamientos deportivos,
para el sector de la Cuenca de la lguaná, comprendidos entre Carlos E.

Restrepo y San Cristóbal.

Cuestionario para la Secretaria de Salud:

Dar lnforme del estado de atención en el centro de salud de Blanquizal
en temas como horarios, cantidad de citas asignadas al día Vs cantidad
de población de la comuna.

Dar informe segregado sobre la situación actual y alcance de los
equipamientos de salud que tiene esta zona, comprendida entre Carlos
E. Restrepo hasta inicios de San Cristóbal.
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Qué acciones se han implementado desde el área de salubridad pública,
con referencia a control de roedores y vectores de transmisión como
consecuencia de los escombros y cambio de redes de acueducto y
alcantarillado.

1.
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Empresa de Desarrollo Urbano - EDU:

Sírvase informar cuál es el presupuesto asignado a corto y largo plazo
(Vigencias futuras) para el desarrollo del PUI de la lguaná.

En su despacho, qué planeación a corto y largo plazo se tiene para el
desarrollo del PUI de la lguaná.

Qué conectividades (Baniales) se tienen planeadas construir en el cañón
de la lguaná con respecto al PUl.

Hoy en el cañón de la lguaná existen conex¡ones barr¡ales entre los

sectores de El Pesebre y Masavielle, Blanquizal, Fuente Clara, Olaya '1,

Vallejuelos, Olaya 2, Santa Margarita, siendo así las cosas, cuáles de
estas conexiones se mantendrán en el desarrollo de la conexión vial 4.1

kilómetros y el PUl.

Los líderes del sector de la lguaná, a través de la mesa temática, hace
ya más de 10 años, han participado de la creación del imaginario del
desarrollo del PUl, ¿desde su despacho se ha tenido en cuenta esta
propuesta?

Empresas Públicas de Medellín - EPM:

En temas de residuos sólidos, qué obras de mitigación se tienen para el
¡mpacto de la obra - conexión vial Aburrá - Río Cauca 4.1 kilómetros.

En temas de iluminación (alumbrado público), qué obras de mitigación se
tienen para el impacto de la obra conexión vial Aburrá Río Cauca 4.1

kilómetros.

Qué acciones se han implementado para el manejo de escombros y
basuras en el sector.
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Desde su despacho, qué obras de mitigación se tienen para el impacto
de la obra conexión vial Aburrá - Río Cauca 4.1 kilómetros con respecto
a los acueductos y alcantarillados.
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5. Cómo se va a dar manejo de las redes de gas para el sector

Gerencia de proyectos estratégicos Gobernación de Anüoquia y al
Secretario de lnfraestructura Departamental:

Solicitamos informe del cronograma de entrega de la conexión Aburrá -
Río Cauca, 4.1 kilómetros.

2. Solicitamos informe de entrega de conectividades y compensaciones
barriales.

Solicitamos informe de cómo, cuándo y dónde se realizará la entrega de la
conexión Aburrá - Río Cauca y si esta cumple con los requerimientos del
Acuerdo Municipal I de 2012, el cuál consagra:

ARTÍCULo SEGUNDO: Sin excepción alguna, en el Municipio de
Medellín, las obras públicas se inaugurarán exclusivamente cuando
se hayan ejecutado en su totalidad y se reciban a entera
satisfacción por parte de las interventorías, incluyendo las obras
complementarias.

PARÁGRAFO: Como reconocimiento a obras que han sido
gestionadas y adelantadas entre dos o más Administraciones, al
momento de la inauguración se incluirá en la placa respectiva,
referencia específica al mandatario con su nombre y los periodos de
realización de las obras

¿Cómo va la ejecución del cronograma de la construcción de los 4.'t
kilómetros, hay atrasos?

¿Cómo se encuentra la parte de seguridad de la construcción de los 4.1
kilómetros?

Frente a las distintas denuncias y problemas jurídicos (Procuraduria),

¿cómo se encuentra la parte contractual de la construcción, y esto va a
incidir negativamente el proyecto?

1.

2.

3.
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Hoy en el cañón de la lguaná existen conexiones barriales entre los
sectores de El Pesebre y Masavielle, Blanquizal, Fuente Clara, Olaya 1,

Vallejuelos, Olaya 2, Santa Margarita, siendo así las cosas, ¿cuáles de
estas conexiones se mantendrán en el desarrollo de la conexión vial 4.1

kilómetros y el PUI?

¿Cuánto es el rubro presupuestal asignado para el desarrollo de la
conexión Aburra - Río Cauca, 4.1 kilómetros y del desarrollo del PUl.

La Gobernación de
desarrollo del PUl.

Antioquia, qué partida tiene asignada para el

Yía alianza AMA, cómo será la articulación del Municipio de Medellín con
la Gobernación de Antioquia para el desarrollo del PUI de la lguaná.

¿Qué predios serán adquiridos para el desarrollo del PUI de la lguaná?

Hoy existe una conexión peatonal entre Olaya 2 (la arenera) con Santa
Margarita, ¿se tiene contemplada esta conexión como compensación a la
comunidad, y por su importancia en temas de movilidad y locomoción
entre los dos barrios?

10 ¿Qué acciones se han implementado para el manejo de escombros en el
sector?

Secretaría General:

1. Solicitamos informe de cómo, cuándo y dónde se realizará la entrega de
la conexión Abuná - Río Cauca y si está cumple con los requerimientos del
Acuerdo Municipal 9 de 2012, el cuál consagra:

ARTíCULO SEGUNDO: Sin excepción alguna, en el Municipio de
Medellin, las Obras Públicas se inaugurarán exclusivamente cuando
se hayan ejecutado en su totalidad y se reciban a entera satisfacción
por parte de las interventorÍas, incluyendo las obras
complementarias.

5.

6.

7.

8.

9.



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 732 12

PARÁGRAFO: Como reconocimiento a obras que han sido
gestionadas y adelantadas entre dos o más Administraciones, al
momento de la inauguración se incluirá en la placa respectiva,
referencia específica al mandatario con su nombre y los periodos de
realización de las obras.

Area Metropolitana:

lsvimed: Dar informe sobre: Reasentamiento, titulación y legalización,
mejoramiento en el sector de la lguaná.

lnder: Dar informe sobre escenarios deportivos en el sector, equipamientos de
la conexión Aburrá - Río Cauca.

EPM: Dar informe de los colectores de aguas

EDU: Dar informe sobre el PUl, dar informe de destinación de dineros del PUI

Movilidad: Dar informe de la conexión Masavielle, Parque de Robledo, calle 62
con carrera 85.

Dagrd y Medio Ambiente: Dar lnforme sobre la ocupación del cauce,
compensación arbórea

Planeación: Dar informe sobre POT, diseños del parque lineal, servidumbre,
calle 62 con carrera 85.

Metro de Medellín:

Presentar a la plenaria del Concejo un estado de cuentas completo, claro
y disgregado del presupuesto invertido en el Tranvía, indicando lo más
detalladamente posible todos ítems individualizados.

Presentar un informe completo de la interventoría hecha por el Consorcio
A. T. l. Ayacucho, centrándose en especial en los hallazgos y
correcciones realizados como consecuencia de su labor.
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¿Cuántas adiciones presupuestales se han hecho desde la asignación
inicial? lndicar cada uno de los rubros, con valores y fechas y cada una
de las razones por las que se tuvo que hacer la adición.

Que se ha hecho frente a todas las losas que ya se encuentran
agrietadas sin ni siquiera haber sido recibida la obra.

Se han hecho estudios a las losas que demuestren que sí van a soportar
el tráfico de los coches tranviarios para todo el t¡empo que debe durar la
obra, antes de hacer el recibo de obra.

Ya se tiene un estimado de la fecha para la entrega del cable de
M iraflores.

De cuánto será el sobrecosto por las problemáticas del fallo estructural
en las cocheras de la estac¡ón Miraflores.

Qué plan de contingencia se tiene para el flujo vehicular que hoy día se
ha vuelto caótico a causa del cierre permanente de Ayacucho.

Se ha considerado en este plan de contingencia el impacto que generará
el túnel de oriente

Qué proyectos complementarios se tienen planeados para solucionar el
caos de movilidad que actualmente se tiene con los cierres permanentes

¿Ya se han adelantado gestiones sobre esos proyectos viales? De ser
así, presentar un informe completo de lo que se ha gestionado hasta el
momento, con el fin de que la ejecución de esas obras tarde lo menos
posible. Adjuntar así mismo un cronograma completo al respecto.

Qué plan de contingencia se tiene para el flujo vehicular que hoy día se
ha vuelto caótico a causa del cierre permanente de Ayacucho.

Se ha considerado en este plan de contingencia el impacto que generará
el túnel de oriente

Secretaría de lnfraestructura Física y Secretaría de Movilidad:
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Qué proyectos complementarios se tienen planeados para solucionar el
caos de movilidad que actualmente se tiene con los cierres permanentes

¿Ya se han adelantado gestiones sobre esos proyectos viales? De ser
así, presentar un informe completo de lo que se ha gestionado hasta el
momento, con el fin de que la ejecución de esas obras tarde lo menos
posible. Adjuntar así mismo, un cronograma completo al respecto.

Lectura de comunicaciones

Proposiciones

Asuntos varios

Se efectuó la verificación de cuórum dando inicio a la reun¡ón

2" APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

La presidencia sometió a considerac¡ón el Orden del Día. No se presentaron
intervenciones. Fue aprobado.

3O LECTURA Y ACEPTACIÓN DE LAS EXCUSAS POR LA
TNASISTENCIA A CITACIONES POR PARTE DE LOS SECRETARIOS DE
DESPACHO DEL ALCALDE Y DEi'IÁS FUNCIONARIOS

La secretaría informó que no había excusas radicadas sobre la mesa

4" CITACIÓN A FUNC¡ONARIOS

lntervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera:

DESARROLLO:

1O VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM
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"Con el señor concejal citante, el doctor JesÚs Aníbal, se puso de acuerdo la
gerenta del Metro y dado que hay otra proposición sobre el tranvía que la hace
el concejal Bernardo Alejandro y como segunda bancada el doctor Jesús
Aníbal, hoy no tocaremos ese tema sino el de los 4.1 kilómetros.

Y les informo que por Constitución y por Ley, el trámite de elegir personero se
inicia en el gobierno que termina y se le deja lista de elegibles al gobierno que

llega. Así lo dicen las directrices del Gobierno Nacional. La Mesa Directiva
convocó hace tres días por la página Web del Concejo y de la Personeria, y va
a salir también en periódicos, a quienes consideren cumplen los requisitos para

ser personero, inscriban con toda la documentación que se exige las hojas de
vida el 19 y 20 aquí en el Concejo de ocho a cinco. Nos debemos sentir
notificados que ya se abrió la convocatoria para recibir las hojas de vida de
quienes se vayan a postular al concurso de méritos. Tendrá examen, análisis de
antecedentes en estudios, libros escritos, experiencia, tendrá entrevista y la

universidad contratada entregará al Concejo la lista de elegibles para que en
plenaria se nombre al Personero".

Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes para solicitar no se diera lectura al

lntervino el concejal Jesús Anibal Echeverri Jiménez:

"Quisiera, Presidente, me contara quién vino de la Gobernación, porque está
bien que yo le tenga que hacer control político a los funcionarios del Municipio
de Medellín, pero este es un tema que tiene pertinencia, y muy directa, con la
gente de la Gobernación y si ellos no vinieron, pregunto a qué le están
haciendo el saque. Porque realmente el problema es con la gente de la
Gobernación, son los que están haciendo mal las cosas, los que hicieron
contratos indebidos. Entonces aqui en un debate a los funcionarios del
Municipio de Medellín, que en su momento hicieron bien las cosas, pero los que
están cometiendo los errores, hoy y siempre son los de la Gobernación y son
los que tienen que responder.

cuestionario de la citación.

Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada.
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Porque el debate mío va es hacia esa gente y son los que están haciendo las
obras, de igual manera los líderes del sector de La lguaná han tenido
confrontaciones con ellos.

Doctor Fabio Humberto, es muy difíc¡l hacer un debate así si la gente de la
Gobernación no está, tocará levantar este debate. No veo aquí razones, el
doctor Bernardo y yo hemos hablado, él tiene unas denuncias, yo tengo otras.
Entonces pregunto: ¿el señor Fajardo y su equipo a qué juegan aquí? Mejor,
doctor Fabio, con el respeto de los funcionarios del Municipio de Medellín, pero
si hago una pregunta aquí de una obra mal hecha allá, no me puede responder
Javier Darío Toro, no tiene cuándo, tiene que responder el de lnfraestructura de
la Gobernación.

Y eso lo sabe usted doctor Jesús Aristizábal, que hemos hablado muchos
temas que son pertinencia de ellos y a esos señores les da miedo venir,
levantemos este debate, yo personalmente hago las debidas denuncias y
demandas con mis abogados. A mí me pueden decir que yo no tengo sino que
invitarlos, pero si son tan varones, por qué no vinieron a dar la cara aquí. No
puedo crucificar aquí a personas que no tienen que ver con el tema. Si
estuviéramos hablando del tranvía, que quedó para otro día, sé que el debate
estaba ajustado, porque veo todos los funcionarios del Metro en cabeza de la
doctora Claudia Restrepo que es la Gerenta.

Y tiene que venir es el Secretario, que no vaya a venir aquÍ un ingeniero de
cuarta o quinta categoría. Si no llegan, levantamos el debate doctor Fabio. Le
pido a mis compañeros que tendrá que ser así, porque no puedo hacer un
debate a personas que no tienen que ver nada con eso y el que está haciendo
la obra allá son los señores de la Gobernación, los que están incumpliendo con
la obra y los que hicieron allá negocios sucios fueron los de la Gobernación. Les
pido el favor que en ese sentido también levantemos la voz y exijamos el debido
derecho y el debido proceso. Si no está Ia gente de la Gobernación, con el
profundo respeto, este debate no lo hago, me levanto de esta curul y me iré a
hacer otras cosas más pertinentes e importantes, si no están esos señores ".
lntervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera:

"El Departamento envió una respuesta firmada por Juan Carlos Restrepo,
gerente de Proyectos Estratégicos, encargado. Pero como usted plantea, señor
concejal citante, que es el dueño del debate, no está ni el Secretario de
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lnfraestructura ni el Gerente de Proyectos Especiales, como Mesa lo

acompañamos en la decisión que usted tome".

lntervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle:

"Esperábamos que en este debate se presentaran las personas de la

Gobernación de Antioquia, precisamente por lo que ha sucedido con esta obra y
los antecedentes que ha ten¡do en la misma contratación. Comparto la posición

del doctor Jesús Aníbal, que este debate no tiene ningún sentido si la

Gobernación no está, sería hasta irresponsable hacerlo, porque ellos tienen que

responder algunas de las preguntas.

Y si la situación seria de esa manera, pareciera que les gusta más las cosas
por escrito, a que se les haga las preguntas acá de frente. A la Administración
Municipal no le podemos hacer un debate en este sentido, porque ellos no han
hecho ese t¡po de contratación y todo lo que sabemos, esas sanc¡ones que se
han presentado en la Gobernación de Antioquia, donde un funcionario es
sancionado por la Procuraduría y luego es reintegrado al cargo. Si eso fuera
otro gobierno, ténganlo por seguro que sería un acto de corrupción, pero como
son ellos es un acto de bondad y honestidad.

Por eso si necesitábamos que la Gobernación de Antioquia estuviera acá"

lntervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera:

"Estamos, doctora Diana Tobón, secretaria General y doctora Carmen, ante la
situación de que todos los funcionarios del Municipio se encuentran presentes,
todos los responsables de ese convenio, pero el citante, doctor Jesús Aníbal
pide garantías, en el sentido que como el que ejecutó la obra es el
Departamento y ante la no presencia de ellos. Parece ser que a ellos se les dijo
que a las ocho y son las siete, pero aun así, la información que envían es que
viene Juan Carlos pero no viene el Gerente. Pero aceptando que hubo
confusión de hora, aun si mandan a Juan Carlos, por ¡mportante que sea, si no
es el Gerente, el citante considera que no están las condiciones para dar el
debate.
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Estamos ante esa propuesta, que la Mesa respalda, del citante principal, que si
no está el Gerente, no se hace el debate, se pospone, se levanta".

lntervino el Secretario Vicealcalde de Hábitat, Movilidad, lnfraestructura y
Sostenibilidad, Jesús Arturo Aristizábal Guevara:

"Solo para una aclaración, el doctor Juan Carlos Restrepo es el Gerente del
Proyecto conexión vial occidente por parte del Departamento".

lntervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

"Doctor Jesús Aníbal, quiero respaldar su propuesta, pero voy a dejar una
constancia en el sigu¡ente sentido: Juan Carlos Restrepo, quien es el gerente
de Proyectos Estratégicos encargado, es funcionario del Municipio de Medellín,
está en com¡s¡ón con el Departamento de Antioquia. Por lo tanto él sabe muy
bien qué lo rige en el Concejo de la ciudad. Ese señor le saca el cuerpo a esto y
les voy a decir por qué y es porque es amigo personal de esa trinca que hay
allá en la Secretaria de lnfraestructura. Él se va en comisión después de ser el
segundo de Mauricio Valencia en la administración de Sergio Fajardo. Ahora lo
encargan, es otro premio, es parecido a lo de Plaza Mayor, donde al que roba lo
ascienden. A este después de prestarse para el robo, lo ascendieron.

Juan Carlos Restrepo es uno de los sancionados por la Procuraduría General
de la Nación, son cuatro funcionarios, Mauricio Valencia ocho meses, seis
meses Sebastián Álvarez; seis meses Juan Carlos Restrepo y seis meses el
señor España, el jurídico, que antes de irse dejan adiciones de urgencias
manifiestas de $45.000 millones. Por eso es que la presencia del señor
Restrepo, y así llegue yo me voy, porque ese señor es un irresponsable. Uno no
puede tener en el gobierno de la transparencia, funcionarios altamente
cuestionados, ya sancionados en la Procuraduría, que vienen, se dan el gusto,
se posesionan 15 días, firman contratos, adiciones de urgencias manifiestas y
salen y se van. Para decir luego que van a demandar al Estado, cuando le
entregan esa obra a los socios de la familia del Gobernador, Constructora
Colpatria S.A. en un 50%.
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Por lo tanto el señor Juan Carlos Restrepo Monsalve, que de señor no tiene
nada, este es otro bandido, que es funcionario del Municipio de Medellín en
comisión en el Departamento de Antioqu¡a.

Antes le pediría a la Alcaldía de Medellín y al Alcalde, que evalúe esa comisión,
que lo llame al orden, que lo traiga aquí y le inicie los procesos respectivos
d iscip lin a riame nte".

lntervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera:

"En consideración levantar la sesión, votación nominal, con la observación de
que todos los funcionarios del Municipio de Medellín se encontraban presentes

desde las siete de la mañana".

Votaron Sí los siguientes concejales:

Fabio Humberto Rivera Rivera
Roberto de Jesús Cardona Álvarez
Ramón Emilio Acevedo Cardona
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Aura Marleny Arcila Giraldo
Carlos Mario Mejía. Múnera
Rober Bohórqu ez Alv a¡ ez
Carlos Mario Uribe Zapata
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Miguel Andrés Quintero Calle
Luis Bernardo Vélez Montoya
Carlos Alberto Bayer Cano
Álvaro Múnera Builes
Jesús Aníbal Echeverri Jtménez
Santiago Manuel Martínez Mendoza
Oscar Guillermo Hoyos Giraldo

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

La secretaría registró dieciséis (16) votos afirmativos. Fue aprobada

En consecuencia, la presidencia levantó la sesión ante la no presencia del
Secretario de lnfraestructura y sus otros funcionarios del Departamento de
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Antioquia, responsables de la const¡ucción de los 4.1 kilómetros y con la
presencia de todos los funcionarios del Municipio que estaban citados.

CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará el viernes 09 de octubre a
las 7:00 a.m., En el recinto de sesiones del concejo de Medellín.

¡
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FABIO MBERTO RIVERA RIVERA DIANA CRISTINA T N LOPEZ
Presidente

Anexos:

1. Registro asistencia de concejales. (2 folios).
2. Comunicación suscrita por la Dra. Diana Tobón, invitaciones a la sesión,

(21 folios).

Transcribió: Nora Átuarez Castro
Revisó: Lina Maria Pérez Arango

Secretaria General


