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FECHA:  Medellín, 17 de octubre de 2015 
 
HORA:  De las 7:16  a las 8:36  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  
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 

   José Nicolás Duque Ossa 
   Santiago Manuel Martínez Mendoza 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
   Oscar Hoyos Giraldo  
 
 
AUSENTES:  Aura Marleny Arcila Giraldo 
    Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del cuórum 
 
2. Aprobación del orden del día 
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3. Lectura y aceptación de las excusas por la inasistencia a citaciones por 
parte de los secretarios de despacho del Alcalde y demás funcionarios.  
 
4. Proyecto de acuerdo para segundo debate 
 
N° 332 de 2015: 
 
“Por medio del cual se establece la política pública social para los habitantes de 
la calle del municipio de Medellín”. 
 
Proponentes 
Alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa  
Secretaria de Inclusión Social y Familia (e), Luz Aida Rendón Berrio 
 
Ponentes 
Concejales: 
Ramón Emilio Acevedo Cardona coordinador 
Carlos Mario Mejía Múnera  
Carlos Mario Uribe zapata 
Carlos Alberto Bayer Cano  
Luis Bernardo Vélez Montoya  
 
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 
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La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día. No se presentaron 
intervenciones. Fue aprobado. 
 
La secretaría General dejó constancia que el concejal José Nicolás Duque Ossa 
se encontraba presente y no votó. 
 
 
3° LECTURA Y ACEPTACIÓN DE LAS EXCUSAS POR LA 
INASISTENCIA A CITACIONES POR PARTE DE LOS SECRETARIOS DE 
DESPACHO DEL ALCALDE Y DEMÁS FUNCIONARIOS 
 
La secretaría informó que no había excusas radicadas sobre la mesa. 
 
 
4° PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE 
 
El proyecto de acuerdo que se debatió fue el siguiente: 
 
N° 332 de 2015: 
 
“Por medio del cual se establece la política pública social para los habitantes de 
la calle del municipio de Medellín”. 
 
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes  para solicitar no se diera lectura al 
Informe de Ponencia y al Articulado, con excepción de las modificaciones. 
 
 
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada. 
 
La secretaría general dejó constancia que el concejal José Nicolás Duque Ossa 
se encontraba presente y no votó. 
 
 
Intervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Antes de continuar, pediría al doctor Bernardo Alejandro, proponente del foro 
del próximo  miércoles, al doctor Luis Bernardo quien era el encargado de 
hablar por el lado de Federico; al doctor Duque por el lado de Juan Carlos; al 
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doctor Yefferson por el lado del candidato Alonso   Salazar, Jesús Aníbal por el 
lado de Gabriel Jaime Rico y la doctora Diana por el lado de Héctor Hoyos de El 
Polo. 
 
Les pediría que conversaran cinco minutos fuera del recinto, para confirmar,  
reconfirmar o no programarlo, con la certeza que vengan mínimo tres de los 
candidatos opcionados”. 
 
 
Se sometió a consideración el Informe de Ponencia.  
 
 
Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona: 
 
“Este proyecto de acuerdo fue propuesto por el Alcalde Aníbal Gaviria Correa y 
Luz Aida Rendón Berrío, secretaria de Inclusión Social y Familia, quien estaba 
encargada en su momento. Esta política pública tiene un marco legal desde la 
Constitución, pero fundamentalmente desde la Ley 1641 de 2013, “por medio 
de la cual se establecen los lineamientos para la formulación de la política 
pública social para los habitantes de la calle y se dictan otras disposiciones”. 
Esta Ley no establece la política pública sino los lineamientos para la 
construcción de esta. Eso es muy importante entenderlo, porque mucha gente 
pensaría que para qué vamos a hacer una política pública si ya está establecida 
desde la ley. 
 
Lo que establece esta ley son los lineamientos para que cada ente territorial 
desarrolle esa política pública y la construya. La Administración se dio a la tarea 
de construir esta política pública, de acuerdo a la exposición de motivos que le 
hizo al proyecto, señala que tuvo reuniones con todas las instituciones que 
están comprometidas desde la academia y desde las distintas ONG con los 
habitantes de la calle. Hizo toda una socialización y una construcción de esta 
política y producto de ella trajo este proyecto de acuerdo. El proyecto se 
sustenta a nivel constitucional en todos los artículos que hablan precisamente 
de las responsabilidades, tanto del individuo como de la sociedad y el Estado, 
en garantizar los derechos, porque fundamentalmente es una política de 
garantía de derechos para los habitantes de la calle. 
 
Pero también facilitarles, garantizarles las posibilidades de una rehabilitación 
desde el punto de vista psicosocial. Allí se van desarrollando todos los 
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componentes que debe tener una política pública y por eso la política como tal 
tiene unos objetivos; hace lo mismo que la Ley, que es dar un marco de 
definiciones, que desde lo personal creo que no debería de hacerse. 
 
O sea, cuando la Ley se pone a definir a veces conceptos, lo hace a veces muy 
contrarios a lo que desde la academia y desde los conocimientos de los 
técnicos se tiene, pero algunas veces lo hace también desde el conocimiento de 
ellos, pero definir conceptos que están dados desde la academia, replanteados 
y todo. Pero eso lo hace la política como tal desde la Ley, aquí lo adopta el 
proyecto. Tiene unos principios que se fundamentan en el respeto y la garantía 
de los derechos y libertades consagrados en la Constitución política desde el 
enfoque diferencial y de manera especial se toca el principio de la equidad, la 
integralidad, la inclusión, solidaridad, la corresponsabilidad, la coordinación y 
concurrencia, la diversidad, la participación social, la progresividad, la 
gradualidad, igualdad y la no discriminación. En uno de los escritos que me 
llegó como coordinador de ponentes, me hablaban que se debería tocar el tema 
de la dignidad, pero está contemplado en todos los principios que se van 
desarrollando a lo largo de este proyecto de acuerdo. 
 
 
Tiene unos objetivos: 
 

Garantizar, promocionar, proteger, promover y restablecer los 
derechos de los habitantes de la calle del Municipio de Medellín, con 
el propósito de lograr atención integral, rehabilitación e inclusión 
social.  

 
Atención integral porque aquí hay que trabajar desde el punto de vista de la 
salud, de la educación, de la familia, del trabajo, de la dignidad, del 
reconocimiento a todos sus derechos, de la convivencia con su animal de 
compañía. Se fue retomando a medida que fuimos discutiendo el proyecto de 
acuerdo con los ponentes. 
 
 
Tiene unos objetivos específicos, en los cuales está: 
 

Desarrollar estrategias de prevención, mitigación y superación del 
riesgo social, con un enfoque integral… 
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Prestar la atención a las necesidades básicas de los habitantes de la 
calle… 
 
Garantizar el aseguramiento en algún régimen de atención en 
salud… 

 
Todos sabemos que los colombianos pertenecemos a algún régimen de salud, 
ya sea contributivo o subsidiado y que debemos estar en cualquiera de los dos 
para pertenecer a una EPS y a partir de ahí poder recibir todas las atenciones 
de salud a las que tenemos derecho. 
 

Crear alternativas de generación de ingresos, de acceso a la 
educación y a la vivienda… 
 
Convocar a la sociedad civil, la familia y el Estado para desarrollar, 
de manera articulada y corresponsable (según sus competencias y 
alcances), acciones que promuevan el reconocimiento, la aceptación 
y el respeto y faciliten la resocialización de esta población. 
 
Fomentar la movilización ciudadana para el reconocimiento social de 
los derechos de la población habitante de la calle… 
 
Garantizar la atención de los problemas relacionados con el 
consumo, abuso y dependencia de sustancias psicoactivas, 
garantizando tratamientos especializados en el manejo integral de 
estas patologías. 

 
Este último  componente se desarrolló y se adicionó a partir de la discusión de 
la comisión de ponentes. 
 
Tiene un artículo 6º que es el enfoque de derechos, del desarrollo humano, 
donde está el principio de la dignidad humana, de la autonomía personal; 
también está el enfoque diferencial y un enfoque territorial que: 
 

Reconoce las particularidades de las zonas de mayor permanencia 
de los habitantes de la calle, donde se visibiliza la variación que se 
produce entre comunas, barrios, centralidades y periferias, con el fin 
de efectuar intervenciones de prevención, mitigación y superación, 
que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida y la garantía 
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de derechos de esta población disminuyendo la tasa de habitabilidad 
en calle. 

  
Tiene unos ámbitos de intervención que son el individual, familiar, el social que 
es el comunitario institucional. 
 
 
Tiene unas líneas estratégicas y de componentes: 
 

La Política Publica Social para los Habitantes de la Calle del 
Municipio de Medellín, se orientará por las siguientes líneas 
estratégicas y componentes, sustentados desde la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y la Constitución Política de 
Colombia. 

La línea A establece la salud, la educación, la recreación, cultura y deporte, 
trabajo digno, integridad y seguridad personal.  

La Línea B, de prevención, mitigación y superación, incluye el tema de la 
prevención, que hace referencia a todas las adicciones dirigidas, a  que se 
establezcan las condiciones de vulnerabilidad y riesgo de habitabilidad en la 
calle, incluyendo la detección temprana de la misma. 
 
Está el tema de la mitigación, que hace referencia a las acciones dirigidas a 
disminuir o mitigar las complicaciones generadas de la habitabilidad en calle y 
desarrollar acciones para desestimular la habitanza en ella. Aquí está todo el 
tema de la atención en salud física y mental, el acceso oportuno a la atención 
de los servicios específicos donde estaría la atención a la drogadicción, al uso, 
abuso y dependencia de sustancias psicoactivas. 
 
Está el acceso a los servicios y coberturas básicas que ofrece el municipio y 
aquí se incluyó y se aprobó en 1º debate, la inclusión a la atención integral de 
los animales de compañía en el marco de la política pública para la protección 
integral de la fauna del Municipio de Medellín y se adicionó que se garantiza 
que en el caso de ser remitidos los habitantes de la calle a instituciones o 
programas de índole residencial para su proceso de atención integral, en las 
mismas serán recibidos con sus animales de compañía. 
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Aparece el componente de superación que hace referencia a promover la 
inclusión social, familiar  y laboral de las personas habitantes de la calle, a 
través de los procesos de resocialización. 
 
Y aparece la línea estratégica de comunicación y formación, donde está el tema 
de la gestión y conocimiento y sistematización de experiencias. Y la estrategia 
de comunicación y difusión, que aporta a los procesos de comunicación 
relacionados con las diversas formas de resistencia cultural para los imaginarios 
sociales en relación con los temas de habitante de la calle. O sea todo el tema 
del estudio, la investigación y a la vez la difusión de estos mismos, para ir 
cambiando estos imaginarios que se dan desde el punto de vista cultural. En el 
artículo 9 habla de quiénes son los responsables y en la actual estructura que 
tiene  la Administración, el responsable va a ser la Secretaría Vicealcaldía de 
Salud, Inclusión Social y Familia o quien haga sus veces, en caso de que dicha 
estructura administrativa del municipio cambie. 
 
Se crea el Comité Interinstitucional de la Política Pública Social para los 
Habitantes de Calle, para la ejecución de esta política. Obviamente el comité 
será el que determinará los ámbitos de aplicación de la política y en ella queda 
claro que deben participar las secretarías  que tienen que ver con la 
implementación de las acciones necesarias para que esta política pública sea 
realmente eficiente y apunte a desarrollar todas las acciones que ella misma 
plantea. Harán parte las Secretarías de Inclusión Social y Familia,  Gobierno, 
Salud, Seguridad, Educación, Cultura Ciudadana, Hacienda, Medio Ambiente y 
el Inder. Es muy importante señalar que este Comité Interinstitucional de la 
política pública, será el que determinará y desarrollará cuáles son los objetivos, 
alcances y acciones que la política como tal tendrá. 
 
Se le pone un marco inicial de ocho años para que tenga continuidad y que 
incluso se puedan evaluar las acciones mismas, porque una política pública 
solo puede ser evaluada en la medida en que las acciones estén claramente 
determinadas con las metas que se van a lograr y así se pueda ir haciendo un 
seguimiento periódico de si se están cumpliendo las metas o no, para poder 
hacer los ajustes necesarios. Tiene un componente de planeación, que lo hace 
el mismo Comité Interinstitucional. Dice que este plan como lo contemplan los 
alcances temporales, se formulará con una prospectiva a ocho (8) años. Hay 
unos indicadores que serán definidos por este mismo Comité y por la 
Administración. Sabemos que en tres meses esta cambia, pero vamos a dejarle 
una política pública con un marco de referencia, para que los indicadores que 
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entren al nuevo Plan de Desarrollo y puedan estar claramente establecidos y a 
partir de ahí se cuente con esta herramienta. 
 
Y la financiación se hará a través de cada una de las secretarías que harán 
parte de esta política pública, bajo la coordinación de la Secretaría de Hacienda 
y de la Vicealcaldía de Salud, Inclusión Social y Familia. Aquí estamos dando 
cumplimiento a la Ley, en la medida en que allí se dejan los lineamientos para 
la construcción de la política; la Administración creó un comité que trabajó 
juiciosamente en la construcción de la política y como lo decía el Alcalde en la 
inauguración de las sesiones, no está esperando que esta política se apruebe 
sino que ya la viene desarrollando. Con un componente muy importante, que es 
la aceptación de que la mayoría de los habitantes de calle de Medellín, se 
podría decir que más de un 80%, tienen problemas de dependencia de drogas  
y por eso parte inicial de este proceso está en desintoxicarlos para que puedan 
ser partícipes de la rehabilitación integral, porque cuando uno está intoxicado 
por las drogas, a veces es muy difícil tomar decisiones. 
 
Por eso la ley permite que se pueda hospitalizar a alguien para desintoxicarlo y 
así ofrecerle todas las oportunidades y acciones que la Administración, con esta 
política y la intervención de las secretarías que han estado encargadas de ella, 
les puede brindar. Creemos que esta es una herramienta muy importante que 
vamos a dejar a la próxima Administración, porque será ella la que con esta 
política podrá establecer unas metas claras de cómo enfrentar e ir logrando 
superar el problema de habitantes de calle a través de esta herramienta que le 
estamos dejando”. 
 
 
Intervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Doctor ramón, con el doctor Juan Carlos de pronto conversen un minuto, para 
mirar el artículo que tiene que ver con las mascotas de los habitantes de calle. 
No conozco la redacción, pero independiente de cómo esté, si el habitante de 
calle va a ir a una IPS, tiene que ser en acatamiento de las normas de 
habilitación de la IPS”. 
 
 
Intervino el concejal Oscar Guillermo Hoyos Giraldo: 
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“Quiero manifestar la complacencia por esta política pública, anunciar mi voto 
positivo y que presenté un proyecto de acuerdo que va para primer debate, que 
es de granjas productivas, autosostenibles para resocialización y rehabilitación 
del habitante de calle. 
 
Manifestar también que la Administración, en cabeza del doctor Héctor Fabián 
Betancur, en ningún momento se opuesto  al presente proyecto y creo que el 
uno va  concatenado con el otro, hay una transversalización de los mismos. 
Escuchando todos los lineamientos, hay muchas coincidencias en el mismo y 
tanto la política como el proyecto de las granjas productivas van a ser un 
insumo para resocializar y rehabilitar a los habitantes de calle. Creo que con 
esto queda la próxima Administración  Municipal con unos elementos muy 
importantes para que el habitante de calle sea tratado como debió haberlo sido 
desde hace mucho tiempo, como seres humanos que tienen derecho, que 
merecen una oportunidad para volver a sus hogares, a la academia porque  
muchos de ellos son profesionales, seguir algunos estudiando y la etapa laboral 
que garantice la resocialización y rehabilitación. 
 
Quería dejar esa constancia que también hay un proyecto en camino en este 
sentido y está la Administración  Municipal siendo copartícipe y va a aprobar el 
mismo”. 
 
 
Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona: 
 
“Lo que estaba hablando con el Vicealcalde de Salud, es que la aceptación del 
habitante de calle con su animal de compañía dice claramente en la línea de 
mitigación: 

Igualmente garantizando que en el caso de ser remitidos a 
instituciones o programas de índole residencial, en las mismas serán 
recibidos con sus animales acompañantes  

¿Qué se ha venido desarrollando en la aplicación de la política? cuando vamos 
donde el habitante de calle, que va  a ser llevado a una institución  como el 
Mental o Carisma, obviamente que no tiene la capacidad ni posibilidad de 
recibirlo con su animal de compañía, este se recibe, será llevado a La Perla, allí 
se le cuida. 
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Y en la medida que vaya a ser llevado a todo el posterior desarrollo de la 
política que son las granjas, de las que acaba de hablar el doctor Oscar, que 
hay un proyecto que va en camino y que de alguna manera también están 
establecidas, es allí a donde va a poder estar acompañado por su animal de 
compañía que ha sido tratado y desparasitado, vacunado, operado en La Perla, 
que ya lo estamos haciendo, porque lo que le estamos dando vía en el acuerdo 
es a lo que ya hemos venido haciendo. Es necesario resaltar en este proyecto 
de acuerdo lo que ya logramos con el aporte que incluso en las discusiones 
hechas en cuando a la Inspección de Policía Ambiental que le faltaba un 
veterinario y una psicóloga que entendiera lo que es la tenencia de animales y 
la relación que se establece entre los animales y el hombre, en esa Inspección 
de Policía Ambiental se incluyeron. 
 
Estos dos profesionales son los que nos han venido acompañando en todos los 
procesos que se hacen con habitantes de la calle y son ellos los encargados en 
asocio con La Perla de recibir los animales y garantizarles el cuidado y los que 
se han rehabilitado se les ha entregado el animal en todas las condiciones que 
la política pública de bienestar animal, Acuerdo 22 de 2007, garantiza y está 
claramente establecido ahí con la palabra residencial”. 
 
 
Se sometió a discusión el informe de ponencia. No se presentaron más 
intervenciones.  Fue aprobado. 
 
 
Articulado  
 
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones.  Fue aprobado. 
 
Título. Se dio lectura: 
 

“Por medio del cual se establece la política pública social para los 
Habitantes de la Calle del Municipio de Medellín”. 

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

“El Concejo de Medellín, en ejercicios de sus facultades 
constitucionales y legales y en especial las conferidas por los 
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artículos dos, tres, cinco y 13 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, los artículos uno, dos, cinco, 11, 12, 13, 47, 48, 
54, 311 y 313 de la Constitución Política de Colombia y según lo 
establecido en la Ley 136 de 1994, modificada por la ley 1551 de 
2012 y la Ley 1641 de 2013, acuerda”. 
 

Se sometió a votación nominal. 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1.   Fabio Humberto Rivera Rivera  
2.   Carlos Mario Mejía Múnera  
3.   Santiago Martínez Mendoza  
4.   Carlos Mario Uribe Zapata 
5.   Jaime Roberto Cuartas Ochoa  
6.   Miguel Andrés Quintero Calle  
7.   Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
8.   John Jaime Moncada Ospina  
9.   María Mercedes Mateos Larraona    
10. Álvaro Múnera Builes  
11. Carlos Alberto Bayer Cano  
12. Ramón Emilio Acevedo Cardona  
13. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez  
14. Roberto de Jesús Cardona Álvarez  
15. Yefferson Miranda Bustamante   
16. Rober Bohórquez Álvarez  
17. Oscar Guillermo Hoyos Giraldo  
 
La secretaría registró diecisiete (17) votos afirmativos. Fue aprobado. 
 
La presidencia preguntó a la Corporación si quería que este proyecto de 
acuerdo pasara a sanción del señor Alcalde. Esta respondió afirmativamente. 
 
 
Intervino secretario vicealcalde de Salud, Inclusión y Familia, Juan Carlos 
Giraldo Salinas: 
 
“A nombre del alcalde Aníbal Gaviria quiero dar las gracias no solo al doctor 
Ramón Emilio Acevedo Cardona que ha sido muy importante en este proceso 
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sino a todo el equipo que construyó la política y que en interacción con el 
Ministerio ha trabajado de manera constante a través de múltiples talleres y 
estamos adelantando lo que el Ministerio de Salud y Protección Social tiene que 
hacer con la política Nacional de habitante y aquí estos actores, Luz Aida 
Rendón, todos han sido partícipes y como lo dijo bien el Alcalde y lo repitió 
Ramón Emilio Acevedo Cardona, solo plasmamos la realidad de lo que hace la 
ciudad de Medellín donde ya tenemos 440 personas en esta fase del último año 
en proceso de atención, desintoxicación y de vía hacia la resocialización. 
 
Esto tiene un componente grande de inclusión social porque en la inclusión 
social se hace la prevención y la resocialización y tiene un componente grande 
de salud donde se hace la desintoxicación y todos los componentes de atención 
médica. Agradezco a las instituciones del Departamento de Antioquia como 
Carisma y el Hospital Mental que están totalmente decididos a que esto sea una 
realidad y les contamos como preliminar que esto ha sido socializado para que 
sea incorporado en una política del Área Metropolitana para que este tema sea 
trabajado y llevado en un acuerdo en el área metropolitana que permita hacer 
una intención integral del habitante de calle a nivel de toda el área. 
 
Agradecemos los aportes que nos hicieron y la protección a la mascotas del 
habitante de calle también serán un punto primordial donde la Secretaría de 
Medio Ambiente nos deberá acompañar y procederemos como se ha hecho con 
mucho juicio en todas la acciones que se han hecho durante este último año en 
intervenciones en el río, donde se han protegido estas mascotas de una manera 
adecuada y siempre acompañados por la Secretaria de Medio Ambiente. Esto 
es verdaderamente un progreso para la ciudad y una luz para el país en este 
sentido”. 
 
 
Intervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“A la secretaria encargada, Luz Aida Rendón, que lleve un mensaje a toda la 
secretaría, muy bien por el trabajo que hicieron, lo mismo que a la Secretaría de 
Salud y demás funcionarios, y por parte del Concejo, al doctor Ramón Emilio 
Acevedo Cardona con los ponentes. Es una política pública construida entre 
ustedes y concejo que le conviene a la ciudad”. 
 
 
  5°   LECTURA DE COMUNICACIONES  
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 La secretaría informó que no hubo comunicaciones radicadas. 
 
 
6°    PROPOSICIONES 
 
La secretaría informó que no hubo proposiciones radicadas. 
 
 
7°    ASUNTOS VARIOS 
 
Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes: 
 
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes: 
  
“Quiero hacer un reconocimiento público a la empresa de taxis Coopebombas 
que ha tomado la decisión de habilitar su flota de taxis para que las personas de 
Medellín puedan utilizar sus servicios con sus animales de compañía. Esto es 
una muestra de lo que ha avanzado a la ciudad en el tema de protección animal 
y de cultura y civilidad y espero que las demás empresas de taxis se unan 
también y no solamente aquí sino en todo el país porque no es justo que se 
discrimine el animal de compañía cuando igual tiene derecho a movilizarse por 
la ciudad. 
 
Alegrarme porque en Costa Rica acaban de presentar algo que ya está 
radicado en el Concejo de Medellín, si decidimos debatirlo después de 
elecciones no significa que no lo hubiéramos pensado porque la idea nace de la 
doctora Julia Lema y de esta Corporación, varios concejales radicamos el 
proyecto para que crear la Unidad de Atención y Rescate de Animales en 
Emergencias y desastres y lo acaba de hacer Costa Rica. Seríamos los 
segundo, pero lo radicamos antes que lo hicieran en Costa Rica, sin embargo 
celebro que a nivel Latinoamericano se tengan en cuenta porque es muy 
diferente la reacción de los humanos a la reacción de los animales en los 
desastres y las emergencia y se necesitan unidades especializadas para 
atender eso y que la gente conozca los protocolos y también incluyan a sus 
animales en todos los procesos de evacuación. 
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Celebro que en Costa Rica lo hayan hecho e invito a mis compañeros que 
después de elecciones aprobemos el acuerdo, lo implementará el próximo 
alcalde pero que se lo dejemos listo”. 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Presidente, solicitarle que el documento que leí ayer sobre el Parque Asís, 
firmado por el Secretario General de entonces para que se cobrara el dinero a 
la familia Fajardo por 12 mil millones de pesos sea repartido en el Concejo de 
Medellín. Eso es una prueba reina que el actual Secretario General de la 
Alcaldía de Medellín miente al Concejo de Medellín y a la ciudad, viene hacer 
un favor para que el Municipio de Medellín reciba un lote inservible que es un 
lleno ilegal en la propiedad de un narcotraficante como Pablo Correa, que era 
un velódromo en la parte alta de La Virgen- El Tesoro. Solicitarle a la Secretaría 
General del Concejo que dicho documento sea entregado a todos los 
concejales para que comencemos a hablar con la verdad de lo que está 
sucediendo y lo que pretende esta Administración antes de terminar en dejarle 
a los ciudadanos de Medellín lotes inservibles dentro de lo que se denomina la 
Alianza AMA para amarrar un negociado en contra de los habitantes de la 
ciudad de Medellín. 
 
Presidente, el otro tema es pedirle que el día lunes se lea un comunicado, el 
segundo que hago en menos de 15 días pidiéndole a la Administración que 
cumpla con el compromiso hecho en comisiones accidentales con las personas 
que fueron afectadas por CDO especialmente en Space, Continental Towers y 
Asensi, cerca de 300 familias para que la Administración Municipal presente en 
octubre y noviembre la exoneración del impuesto predial para esas familias que 
no tienen bien y que les sigue llegando el impuesto predial a sus casas fuera de 
las deudas que tienen con los bancos, el congelamiento de la valorización y no 
poder proceder a ningún negocio comercial con sus propiedades. Presidente, 
sobre el foro, sería muy triste que este que es el escenario de discusión de los 
problemas de la ciudad y que a cuatro días los aspirantes a la Alcaldía no 
vengan por lo menos a informar a la ciudad, con trasmisión en directo por 
Telemedellín, con las garantías que daría la Mesa Directiva y el formato que se 
haría para que respondan temáticamente respecto a los múltiples problemas 
que tiene la ciudad y que conocen los concejales. 
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Por eso un llamado respetuoso a los compañeros que tengan la vocería de los 
candidatos a la alcaldía de Medellín para que asistan al debate abierto sin 
ningún temor sino para que tengan ese espacio que les ofrece la ciudad, porque 
si hay un ente donde se hace el debate público y político es este, no le veo 
temor para que vengan los que van a seguir o los que no van a seguir, los que 
tengan menor o mayor opción, le pierdan el miedo al Concejo de Medellín”. 
 
 
Intervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Si llegaran a venir, cada candidato podrá traer 40 acompañantes para que 
ninguno tengan temor que lo van a chiflar, ninguno traerá pancartas para que 
no haya quien insulte al otro”. 
 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Dividendos, Aguinaldo de Tigo-UNE a EPM y a Millicom. $467.740 millones de 
pesos entre diciembre próximo y durante el 2006.  La segunda empresa en 
telecomunicaciones en el país, 2.6 billones de pesos en ingresos en el primer 
semestre.  11 millones de clientes, 29% en internet, 27% participación en 
negocio de telefonía. La fusión UNE-Millicom cada vez más demuestra que fue 
un éxito total y así nos sigan poniendo cachos y sigan hablando estupidez los 
seudo-sindicalistas mediocres de esta ciudad, así lo sigan acolitando, inclusive 
compañeros de este Concejo cada vez me siento más orgulloso de haber 
votado positivo la fusión UNE-Millicom porque los resultados son claros. 
 
Aquí se va a generar por primera vez, porque el parásito nunca permitió 
inversión social alguna cuando era solamente UNE, por primera vez vamos a 
tener inversión social derivada de la fusión UNE-Tigo, de sacar 200.000 
millones de pesos al año, entre comillas, para poder competir con todos los 
problemas inclusive de corrupción, al interior de esa empresa, de tener durante 
seis años la suma de 1.2 billones de pesos tirados a la basura, ahora tenemos 
la posibilidad de recibir réditos financieros y sociales. Que salgan a decir ahora 
los que trataron de acabar con nuestra imagen y no lo lograron, porque esto es 
contundente, qué bueno que ahora respondan por esa defensa tan vehemente 
que se hizo de algo que a leguas se veía no tenía oportunidad alguna de salir 
adelante como público-público y fuera bueno que digan si es mentiras que esta 
es la segunda empresa en telecomunicaciones en el país en fijo y en movilidad. 
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Lo que se hizo fue un bien para la ciudad, se protegió la gallinita de los huevos 
de oro que es EPM del parásito desbordado que le estaba chupando su capital 
anualmente y se dio la posibilidad de competir y esa competencia arroja ahora 
réditos financieros y sociales”. 
 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Quiero referirme al tema que Carlos Mario Mejía Múnera expresó. Es que los 
seres humanos pueden hacer muchas lecturas sobre los temas.  Yo lo voté 
negativo y me complace haberlo votado negativo y sí que me complace haberlo 
votado negativo porque el 50% de estos 467 mil millones de pesos van para los 
privados ¡qué bueno fuera que este presupuesto fuera totalmente para trabajar 
el tema social de la ciudad! Lo que no aceptaría fuera que lo enterraran en 
Parques del Río, concejal Carlos Mario Mejía Múnera, el 50% de ese dinero va 
a una empresa extranjera y que la lidera Esteban Iriarte, que ya ni siquiera le da 
un saludo al Concejo de Medellín, vaya pídale una cita a ese señor, como se la 
pedí, porque hace mes y medio subió en 8% las facturas de UNE y como lo van 
subiendo muy lentamente el ciudadano no se da cuenta.  A una persona de 
estrato uno, dos y tres le sube cinco mil pesos el internet y para ellos es un 
problema grave porque es una libra de carne menos que pueden comprar. 
 
Concejal Carlos Mario Mejía Múnera, lo aprecio, pero nosotros no podemos 
vender lo público ¡jamás!  Estos son pasos que me dan miedo con el tema de 
EPM, nos dimos cuenta que la empresa la vendimos en un billón quinientos mil 
millones de pesos y nos están pagando la empresa con lo mismo que está 
ganando la empresa, casi regalamos la empresa. Doctor, todo lo contrario, 
estamos llenando de plata a los privados como estamos llenando de plata con 
las fotomultas a los privados a costo de la situación de los medellinenses.  
 
Concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, como usted fue uno de los que 
generó las preguntas para el foro, haciendo los análisis, más de 100 preguntas 
no las contesta nadie y de una vez le digo que no le voy a decir a mi candidato 
Gabriel Jaime Rico que venga al foro, que lo haga la Presidencia, porque la 
agenda del candidato nuestro es muy pesado para meterse aquí 24 horas a que 
le den varilla, tiempo sobra, se va mejor a presentar su propuesta a los 
ciudadanos que realmente la requieren y aún más, no voy a estar en ese foro, 
fimo y me voy, porque más de 100 preguntas no hay quien las conteste. 
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Si hay otros análisis más fundamentados, más específicos que podamos decir 
que el foro dura tres horas y bajo elementos metodológicos quizás de pronto, 
pero con ese reguero de preguntas que hay no le llega aquí nadie por las 
agendas de los candidatos. Concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, ese 
foro no nos va a dar y sería enriquecedor, indiscutiblemente, pero con esa 
cantidad de preguntas y en la forma que se quiere hacer no le va a dar para que 
tenga la verdadera satisfacción y la objetividad que se quería buscar con el 
foro”.  
 
 
Intervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Sobre eso ya hay información, el doctor Alonso parece que le dijo a Lina que 
no venía. Juan Carlos Vélez le dijo a Nicolás Duque que no. Rico, que no. De 
manera cariñosa y respetuosa le diría al doctor Bernardo Alejandro Guerra 
Hoyos que es el proponente que evalué la realización o no del foro. 
 
 
Intervino el concejal Oscar Guillermo Hoyos Giraldo: 
 
“Doctor Carlos Mario yo coincido con usted en la celebración de los dividendos 
que le va a entregar UNE Millicom al Municipio de Medellín, celebro de verdad 
que vengan unos recursos frescos para inversión obviamente del Municipio. Lo 
que yo no coincido con usted y con el aprecio que le tengo es que no había 
necesidad de vender la mitad de UNE para obtener estos dividendos. La 
propuesta es muy simple, bastaba con una alianza comercial entre UNE y Tigo 
en su tiempo para obtener estos dividendos. Alianza que nunca se quiso dar, 
que se propuso aquí, que en la primera reunión que hicimos con el gerente de 
UNE la propuse en EPM en el piso 12, no fue escuchada, yo sigo sosteniendo 
la teoría de que UNE fue desadministrada para poderla vender.  
 
Yo respeto el cariño que le tengo a usted, creo que son posiciones distintas, no 
quiero reabrir el debate obviamente, porque eso ya está cumplido, pero también 
dejar contadas la posiciones, yo celebro que dé dividendos, más no celebro que 
se haya vendido el 50% de UNE sin necesidad, simplemente con la alianza 
comercial que pedía e ir a la subasta que había un servicio que no presentaban 
ni UNE ni Tigo y ahí se presentaba el 100% de los servicios y tendremos el 
mismo crecimiento exponencial al cual usted se refiere hoy. Creo que no 
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tenemos que vender el 50% de la empresa para que se presenten estos 
dividendos”. 
 
 
Intervino la concejala María Mercedes Mateos Larraona: 
 
“A mí me gusta mucho la noticia de los 457.740 millones de pesos que nos van 
a pagar de dividendos, a mí me parece que en el tema de las 
telecomunicaciones el sector público no tienen musculo financiero para 
competir con ese mercado. Nosotros no podíamos o el Concejo de Medellín no 
podía poner en riesgo la joya de la corona que para mí es EPM sobre todo por 
las transferencias que nos hacen para netamente inversión social. El señor 
Carlos puede poner el minuto a celular a 20 pesos y no le importe quebrarnos o 
puede poner celulares de dos millones a 200 mil pesos y quebrarnos. Yo creo 
que fue una decisión acertada que tomó el Concejo de Medellín en su momento 
y no podemos desconocer la generación de empleo que se está dando, por 
qué, porque es una empresa aullante, 31 mil empleos directos e indirectos creo 
que es una cifra bastante digna de resaltar. Igualmente, 1.000 empleos 
generados en el último año. 
 
El agua y la energía hay que blindarlas como se hizo, sacando el tema de 
telecomunicaciones de su memento y todo lo que es la movilidad. Estamos en 
una gran desventaja, son muchas las empresas que tienen músculo financiero y 
no tienen retenes ni controles como los tiene el sector público para incursionar 
en el mercado haciendo pujas y descendiendo de manera vertiginosa a 
usuarios de otros operadores, simplemente por quebrar los minutos o por 
quebrar el 4G, el internet o la venta de los celulares, creo que en su momento 
fue bien. Doctor Bernardo Alejandro muy preocupada porque si sumamos 12 mil 
millones que se van a ahorrar y prácticamente 15 mil que hay que meterle a la 
Biblioteca España, es un hueco grande para el Municipio de Medellín, un hueco 
cercano a los 27 mil millones de pesos, pero es un tema para tratar realmente 
después de elecciones para no politizar en ningún momento algo tan duro para 
el Municipio de Medellín, es delicado y máximo que se vaya a dar con el 
beneplácito de Secretaría General”. 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
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“Presidente, yo no tengo ningún problema de que no se haga el foro, pero lo 
que no puedo aceptar es que es bajo el argumento de que aquí van a estar 14 
horas los candidatos, yo no tengo ningún problema que estén una hora y 
aprovechen la televisión. A mí me parece que lo que tienen es miedo con la 
ciudad o miedo que aquí algún concejal le haga alguna pregunta indiscreta, de 
las 100 preguntas no hay ninguna pregunta indiscreta, son problemas de 
ciudad. 
 
Doctor Jesús Aníbal, usted a veces presenta proposiciones con 50, 60, 70, 80 
preguntas y eso no es motivo para que el debate no se haga. Entonces, 
primero, acordar un horario de una hora y si no se quieren ver entre el uno y el 
otro, le damos media hora a cada uno para que haga una presentación, hay 
muchos mecanismos de mirar que vengan y hagan la presentación sino quieren 
ninguna pregunta. El uno viene de 9:00 a 9:30, el otro de 9:30 a 10:00 si de 
pronto hay algunos que ya no se quieren ni ver, no hay ningún problema. Hay 
gente que está todavía en la contienda electoral sin ninguna opción solamente 
para ver cómo hace una embarrada o cómo hace caer al que va ganando o a 
los dos que tienen alguna posibilidad, porque para la alcaldía solamente tienen 
posibilidad dos candidatos; Juan Carlos Vélez y Federico Gutiérrez que fueron 
concejales los dos “pero ese temita de que no conocen la ciudad” yo creo que 
los dos conocen la ciudad, ser concejal uno ocho años le permite conocer la 
ciudad, pero si no lo quieren hacer los mismos concejales, no hay ningún 
problema, yo lo que quiero es darle estatus a este Concejo, pero hay gente que 
no le gusta. 
 
En ese sentido, yo les pido que si bajo la garantía de que cada uno venga a 
exponer media hora o 20 minutos, porque son tres horas de televisión o dígame 
qué vamos a hacer esas tres horas, yo sí le pediría que por lo menos 
montáramos el tema del tranvía de Ayacucho que estamos tan contentos, pero, 
un sistema articulado e inauguran un sistema desarticulado. Yo no tengo ningún 
problema, temas hay para hablar de ciudad, pero me duele que quien vaya a 
ser el próximo Alcalde no se sale de ahí y creo que ahí hay conversaciones 
para que se retiren todos los otros, hay llamadas de un lado y del otro para que 
se retiren todos los otros, desde la Casa de Nariño, desde el  GEA que se 
retiren todos y no queden sino Juan Carlos Vélez y Federico Gutiérrez, no tengo 
ningún problema. En el caso de UNE Millicom yo sigo insistiendo como lo 
expresé en una separata que anexé ayer al periódico El Colombiano en su 
dirección, la segunda edición que voy a seguir sacando trimestralmente para 
mostrarle al país la otra cara de lo que es la ciudad de Medellín. 
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La empresa presentaba pérdidas económicas acumuladas por la deficiente 
gestión de sus altos directivos que ganaban entre 20 y 60 millones de pesos 
mensuales sin ofrecer resultados positivos. Si nosotros hubiéramos seguido con 
ese tren de 120 directivos no había cómo mantener una empresa, ahora son 21, 
pasaron de 120 a 21 y eso no lo iba a permitir la exigencia burocrática en el 
Estado. Durante 10 años se invirtieron más de 10 billones de pesos en el 
negocio de telecomunicaciones y el municipio no recibió ni un solo peso de 
transferencia; negocios como energía, acueducto y alcantarillado le permiten al 
Municipio recibir anualmente transferencias por un billón de pesos que nosotros 
distribuimos acá, pero yo nunca vi durante cinco años un solo peso para 
transferirle aquí a las comunidades del negocio de telecomunicaciones ni 
cuando era Hola, ni cuando era UNE Telecomunicaciones, ni cuando era 
Colombia Móvil. 
 
Nunca vi que las comunidades recibieran un solo peso doctor Fabio Humberto 
Rivera y usted lleva más tiempo al igual que Santiago Martínez en esa temática, 
ustedes nunca giraron un peso para las comunidades y ustedes son la 
conciencia aquí histórica de esa temática en el tema de comunicaciones. El 
negocio de las telecomunicaciones exige un alto margen de inversión con 
exigencias de permanente cambio tecnológico para un mercado altamente 
competido a nivel mundial. El Estado desconforma altos directivos de una riña 
con los parámetros de ética y eficiencia en el sector público y privado. Eran 
“zánganos” muchos hijos de la Élite que nos los ubicaban en las empresas, los 
ubicaban en UNE Telecomunicaciones, más de 20 procesos disciplinarios, casi 
la Gram mayoría puestos por mí, penales y fiscales por malversación de fondos 
y corrupción por más de 50 mil millones de pesos en la liquidación y 
bonificación de altos directivos. Por eso, con la noticia que hoy hablan yo me 
siento mucho más tranquilo, porque en solo un año y medio ya genera réditos 
para públicos y privados, es que eso es una alianza público privada, para 
generarle al público y al privado. Nosotros no fuimos capaces con el negocio 10 
años y estábamos desangrando los otros negocios rentables”.  
 
 
Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza: 
 
“Yo les voy a hacer una pregunta a los corporados, a la gente que nos está 
escuchando y viendo etc. ¿Qué empresa en Latinoamérica y en el mundo de 
telecomunicaciones públicas no han acabado los privados? les cambio las 
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pregunta ¿Qué empresa de telecomunicaciones públicas en el mundo existe 
hoy?  
 
Ustedes no recuerdan un ejercicio que hicimos elemental, aquí había gente 
gritándome de todo, los mismos que ahora me dicen villanos. Envié una 
persona a preguntarles el número telefónico a cinco personas del sindicato, a 
ver quién era el operador de las personas que estaban gritando por lo público y 
el operador era Movistar; lo que ahora es Claro. Por qué, porque el usuario lo 
que quiere es el beneficio del bolsillo y, lo público tiene que tener la vigilancia 
rigurosa así sea que la haga mal, pero el deber ser es que vigilen. Ustedes 
creen que nosotros hemos sabido ahora qué inversiones se han hecho, ahora lo 
sabemos porque sale la información, a quien tiene que pedirle permiso hoy 
UNE para hacer inversiones, a nadie, y antes tenía la Contraloría y mientras 
hacia la inversión venía el privado e invertía, por eso, la última que crearon fue 
la de Lima. Las telecomunicaciones funcionan en el mundo así, nosotros 
podemos tener la crítica que no escogimos el mejor socio, puede ser, pero no lo 
escogimos nosotros, ¡La gente como no sabe! Igual que el tema del Acuerdo 
300.    
 
El Acuerdo 300 lo aprobamos en mayoría sí, pero tiene dos cosas, una 
remodelación del estado después de haber sido remodelado, cosas que 
pidieron los concejales, algunos que no votaron después y hacen la búsqueda 
de sinergias que puede venir el próximo Alcalde y acabar con eso. Esta ciudad 
tiene otras cosas más graves, yo pensé que hoy aquí se iban a manifestar de lo 
que es el Guacal, de la necesidad del Guacal que es una necesidad vital del 
Área Metropolitana, que al cerrarse colapsa vías. El director de Corantioquia 
recibió una información del Ministerio para que la reelección no se hiciera antes 
de elecciones sino que se hiciera el año entrante y la medida de Corantioquia 
cuál ha sido, ahora los residuos sólidos tienen que ser llevados a la Pradera y 
colapsará, vamos a tener una emergencia sanitaria en la ciudad, eso es más 
importante, el debate ya lo dimos, ese debate ya lo dimos si tenemos 
rentabilidad, creo que deberían seguirlo con lupas veedurías ciudadanas y 
demás. 
 
Repito, lo que hicimos con UNE Millicom creo que no se repite en 
Latinoamérica, díganme que el socio y el modelo  fue malo, pero lo que hicimos 
no es perfecto, porque la perfección no existe, no se repetirá en Latinoamérica, 
tirios y troyanos al final del camino se encontraran para pensarlo de la misma 
manera, pero yo pensé que íbamos a hacer un escándalo hoy aquí por lo del 
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Guacal, vamos a tener en la ciudad emergencia sanitaria y estamos más 
pendiente de una relección”. 
 
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes: 
 
“Dos cosas muy breves, la primera, yo sí creo señor presidente que lo de la 
sesión del miércoles para donde coja hay que resolverlo, porque no me imagino 
cómo quedaría el Concejo con televisión a bordo, concejales pendientes y que 
aquí no aparezca ningún candidato o aparezca uno que no está entre los 
opcionados y le sirvamos de vitrina política aquí. Si no aseguran la asistencia 
mínimo tres candidatos, yo creo que hay que reevaluar el tema o, invitemos a 
los de la Gobernación, no sé, pero el Concejo no puede quedar mal si ellos no 
asisten. Lo otro es que desde mi punto de vista las matemáticas no mienten, la 
mitad de 467 mil millones son 233 mil millones y de esos 233 mil millones antes 
eran en contra, tenía que ponerlos Empresas Públicas de Medellín por el tan 
equilibrio hacia la empresa y ahora son a favor sin contar lo que entro por la 
fusión el 1.4 billones.  
 
Las matemáticas para mí no mienten, yo prefiero ser dueño de la mitad de la 
fusión de Miller y Budweiser que dueño del 100% de Ecopetrol que están todos 
paniqueados los que compraron acciones ahí. Yo sí prefiero ser dueño de la 
mitad de la fisión de Miller y Budweiser que eso está asegurado, porque 
cerveza tragara la humanidad por quinientos años más, uno tiene que fijarse es 
a las cifras y lo que antes era en contra, ahora es a favor. Son 500 mil millones 
en juego, porque eran 250 mil en contra y ahora son 250 mil a favor, eso es 
muy simple. Señor presidente, revisemos lo del foro porque si me preocupa, el 
Concejo no puede quedar mal con eso, mi deseo es que vengan todos los 
candidatos, pero si va a venir uno, es mejor no hacerlo”. 
 
 
Intervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“En eso estamos los concejales, de aquí al lunes en la mañana sabremos si 
vienen, pero si dicen no, no lo hacemos y la mesa pondrá una sesión neutral, 
no que permita por llevar absolutamente a ninguno de los cinco, tampoco 
podríamos hacer eso como mesa, una sesión neutral, además, una invitación 
porque ya no se podría hacer citación”. 
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Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 
 
“Festejar lo de UNE Millicom y les voy a contar la rentabilidad social, resulta que 
las veredas de Astillero y Yarumalito el año pasado hubieron dos atracos donde 
pararon unos carros, resulta que lo primero que decían las autoridades era, 
ustedes por qué no llaman, ustedes por qué no se comunicaron con la policía, 
ellos contestaron ¿Cómo? Si no hay señal. En noviembre del año pasado el 
presidente de UNE y el gerente de EPM me acompañaron a la vereda Astillero, 
estando allá en la sede comunal les dije yo, miren el celular, sin señal y les dije 
yo, eso le aparece a un campesino cuando la policía o las autoridades les dicen 
que denuncie. En febrero de este año se pusieron dos antenas en ese sector, 
hay cinco veredas que mejoraron la telefonía. Una señora donde nosotros 
fuimos y compartimos un chocolate con una deliciosa arepa y entusiasta porque 
le iba a llegar la telefonía de Tigo a su casa, me hizo un escándalo a comienzo 
del año, pero doctor Carlos Mario a usted le interesa también esto para que 
refuerce lo que estaba diciendo ahorita. 
 
Esa señora me hizo un escándalo porque no le había llegado la señal y a otro 
sector sí le había llegado. Manifestamos la inquietud a UNE y fueron y 
mejoraron la telefonía. Hace quince días fui donde ella y casi llorando me decía, 
anoche me puede comunicar con mi hija de Estados Unidos desde la cama, 
esas son las satisfacciones también que nos deben alegrar con la rentabilidad 
económica porque nosotros tenemos veredas y sectores sin telefonía y ahí es 
donde ellos tienen que llegar con esa rentabilidad social y por eso esta empresa 
que nos está brindando una rentabilidad económica y social tenemos que 
apoyarla y es la rentabilidad que nosotros estábamos esperando. Nosotros 
hicimos bien las cosas y por eso me siento orgulloso de haber tomado esa 
decisión de fusión UNE Millicom. Segundo asunto, ya nos manifestamos con el 
tema del Guacal, pero venga, hay que cerrarlo definitivamente, está en una 
estrella fluvial, está contaminando las aguas de Heliconia, está contaminando 
las aguas de Doña María y las aguas que toma San Antonio de Prado. 
 
San Antonio de Prado tuvo 80 horas sin agua y hasta anoche había un sector 
sin agua, no podemos seguir permitiendo que el guacal siga contaminando, fue 
vendido como el centro industrial del sur, de centro industrial no tiene nada, es 
un botadero al aire abierto y ahí está la foto en el periódico El Mundo, tenemos 
que procurar porque Corantioquia la cierre ¿Por qué? Porque Envigado que es 
el mayor accionista de Corantioquia es su negocio, entonces hay que cerrarlo. 
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