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FECHA:  Medellín,  de noviembre de 2015 
 
HORA:  De las 15:00  a las 7:45  horas 
 
LUGAR: Recinto  de Sesiones 
 
 
ASISTENTES:  Fabio Humberto Rivera Rivera, Presidente  

Ramón Emilio Acevedo Cardona 
Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
Diana Cristina Tobón López, Secretaria General 

   Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
Aura Marleny Arcila Giraldo 
Carlos Mario Mejía Múnera  
Luis Bernardo Vélez Montoya  

   Miguel Andrés Quintero Calle 
   Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
   Yefferson Miranda Bustamante  

Carlos Mario Uribe Zapata  
Rober Bohórquez Álvarez 
John Jaime Moncada Ospina 
María Mercedes Mateos Larraona    
Carlos Alberto Bayer Cano  
Álvaro Múnera Builes 

   Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
   José Nicolás Duque Ossa 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
   Oscar Hoyos Giraldo  
 
 
AUSENTES:  Santiago Martínez Mendoza  
     
 
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. Proyectos de acuerdo para segundo debate 
 
N° 329 de 2015: 
 
“Por medio del cual se crea el programa “comunicándonos con la discapacidad 
auditiva” en el Municipio de Medellín”. 
 
Proponentes 
Concejales: 
Oscar Guillermo Hoyos Giraldo 
Santiago Manuel Martínez Mendoza  
 
Ponentes 
Concejales: 
Oscar Guillermo Hoyos Giraldo, coordinador 
Santiago Martínez Mendoza 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
María Mercedes Mateos Larraona. 

 
N° 293 de 2014: 
 
“Por medio del cual se crea el programa “En bici al trabajo” en la ciudad de 
Medellín”. 
 
Proponentes 
Concejales: 
Oscar Guillermo Hoyos Giraldo 
Santiago Manuel Martínez Mendoza  
 
Ponentes 
Concejales: 
Oscar Hoyos Giraldo, coordinador 
Yefferson Miranda Bustamante 
Miguel Andrés Quintero Calle 
John Jaime Moncada Ospina 
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N° 189 de 2013: 
 
"Por  el cual se establece en Medellín la Tarjeta Dorada para los Adultos 
Mayores de la ciudad”. 
 
Proponentes 
Concejales: 
Oscar Guillermo Hoyos Giraldo 
Ramón Emilio Acevedo Cardona 
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
Santiago Manuel Martínez Mendoza 
 
Ponentes 
Concejales: 
Oscar Guillermo Hoyos Giraldo, coordinador 
John Jaime Moncada Ospina 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
 
N° 323 de 2014: 
 
“Por medio del cual se establecen las “Granjas productivas autosostenibles para  
las personas habitantes de calle” en la ciudad de Medellín”. 
 
Proponentes 
Concejales: 
Oscar Guillermo Hoyos Giraldo 
Ramón Emilio Acevedo Cardona 
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
Santiago Manuel Martínez Mendoza 
 
Ponentes 
Concejales: 
Oscar Guillermo Hoyos Giraldo, coordinador 
María Mercedes Mateos Larraona 
Aura Marleny Arcila Giraldo 
Luis Bernardo Vélez Montoya 
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Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
 
5. Lectura de comunicaciones 
 
6. Proposiciones 
 
7. Asuntos varios 

  

  
DESARROLLO: 
 
1° VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM 
 
Se efectuó la verificación de cuórum dando inicio a la reunión. 
 
 
2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día. 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 
 
Se dio lectura a las siguientes excusas: 
 
3.1. Suscrita por el secretario de Salud, Gabriel Jaime Guarín Alzate 
Asunto: Delegación para asistir a la sesión a Jimena Alexandra Ríos Peña, de 
la Subsecretaría de Salud Pública 
 
3.2. Suscrita por la secretaria de Educación, Luz Elena Gaviria López  
Asunto: Delegación para asistir a la sesión al líder de proyecto de la Secretaría 
de Hacienda, Aldo Adrián Gutiérrez Posada 
 
3.3. Suscrita por el secretario de Salud, Gabriel Jaime Guarín Alzate 
Asunto: Delegación para asistir a la sesión a la doctora Claudia Inés Silva 
Villegas 
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3.4. Suscrita por  el director de Planeación, Jorge Alberto Pérez Jaramillo 
Asunto: Delegación para asistir a la sesión de la Subdirección de Planeación 
Territorial y Estratégica de Ciudad, Carolina Álvarez Valencia y de la 
Subdirección de Planeación Social y Económica, Carlos Alberto Giraldo 
Jiménez. 
 
 
4° PROYECTOS DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE 
 
N° 329 de 2015: 
 
“Por medio del cual se crea el programa “comunicándonos con la discapacidad 
auditiva” en el Municipio de Medellín”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata  para solicitar no se diera lectura 
al Informe de Ponencia y al Articulado. 
 
 
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada. 
 
 
Se sometió a consideración el Informe de Ponencia.  
 
 
Intervino el concejal Oscar Guillermo Hoyos Giraldo: 
 
“Quiero saludar a las personas que se encuentran en las barras con 
discapacidad auditiva; a Roberto Escobar, director de Asansu; a Johana Soto, 
directora de Fundesor; a Mónica Miravalle, Anderson Valle y a John Jairo 
Blandón quien está haciendo las veces de intérprete. Me siento muy orgulloso 
que hoy estemos en 2º debate, sobre todo que es muy incluyente con una 
población con discapacidad auditiva, que desafortunadamente ha sido en cierta 
medida discriminada y que las oportunidades que tienen en todo sentido son 
muy limitadas. Es una población  muy aislada, que cuando termina bachillerato 
se les acaba mucho su entorno de vida social y laboral. 
 
La idea es que con este proyecto podamos hacer programas de educación, 
convenios con el Sena en la media, media técnica, la técnica. Que podamos por 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 753 8 

 

parte de la Administración  Municipal hacer gestiones para que puedan acceder 
a universidades como el Politécnico, la de Antioquia. Hice una gestión con el 
ITM y ya está terminando la primera cohorte en una tecnología. Es un logro que 
se visibilice a lo largo de todo el país. Pero también va a haber en temas 
laborales, de recreación, de atención en salud; que Metrosalud tenga un 
intérprete en ciertos sitios para que los puedan atender. 
 
Que les permitan el acceso deportivo por parte del Inder en horarios 
pertinentes. Que sean incluidos en la parte laboral, ustedes tienen unos 
potenciales muy grandes, sobre todo en las habilidades manuales. Tienen unas 
capacidades que desarrollan más que las personas parlantes. Son más de 
21.000 personas con discapacidad auditiva.  Y que en los canales de televisión 
se les haga las transmisiones de los programas con intérpretes. Son muchas 
las cosas que vamos a lograr por medio de este proyecto y de verdad que hoy 
es un día de fiesta para las personas con discapacidad auditiva. 
 
Nos sentimos muy contentos, este es un programa que fue incluyente, 
desarrollado con las organizaciones y va a llegar a feliz término. Van a ser 
visibilizados y pensar en que haya un tipo de señalización también. Son muchas 
las cosas que podemos hacer, no solo ahora sino a futuro, les pido 
respetuosamente a todos los compañeros le den el voto positivo para que esto 
se convierta en un Acuerdo Municipal”. 
 
No se presentaron más intervenciones. Fue aprobado el Informe de Ponencia. 
 
Articulado. 
 
 
Intervino el subsecretario Víctor Manuel Arbeláez Palacio: 
 
“Hay una modificación radicada.  
 
Se solicita modificar en todo el texto del articulado del proyecto de 
acuerdo, las palabras “La ciudad de Medellín” por “El Municipio de 
Medellín”. 
 
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Se sometió a 
votación nominal. 
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Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1. Fabio Humberto Rivera Rivera 
2. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
3. Aura Marleny Arcila Giraldo 
4. Carlos Mario Uribe Zapata 
5. Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
6. Miguel Andrés Quintero Calle 
7. Luis Bernardo Vélez Montoya 
8. John Jaime Moncada Ospina 
9. María Mercedes Mateos Larraona 
10. Carlos Alberto Bayer Cano 
11. Álvaro Múnera Builes 
12. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
13. Oscar Guillermo Hoyos Giraldo 
14. Yefferson Miranda Bustamante 
 
 
La Secretaría registró catorce (14) votos afirmativos. Fue aprobado. 
 
Título. Se dio lectura: 
 

Por medio del cual se crea la Política Pública de Discapacidad Auditiva en 
la ciudad de Medellín. 

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

El Concejo de Medellín 
 
En uso de sus facultades legales y constitucionales otorgadas por el 
artículo 313 de la Constitución Política, y en especial las conferidas por la 
Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012; la Ley 1618 de 2013 y el Acuerdo 
Municipal 086 de 2009,  

 
 
Se sometió a votación nominal. 
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Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1. Fabio Humberto Rivera Rivera 
2. Santiago Manuel Martínez Mendoza 
3. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
4. Aura Marleny Arcila Giraldo 
5. Carlos Mario Uribe Zapata 
6. Yefferson Miranda Bustamante 
7. Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
8. Miguel Andrés Quintero Calle 
9. Luis Bernardo Vélez Montoya 
10. John Jaime Moncada Ospina 
11. María Mercedes Mateos Larraona 
12. Carlos Alberto Bayer Cano 
13. Álvaro Múnera Builes 
14. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
15. Oscar Guillermo Hoyos Giraldo 
 
La Secretaría registró quince (15) 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. 
 
Dejó constancia la Secretaría que el concejal José Nicolás Duque Ossa no votó 
y se encontraba presente. 
 
 
Intervino el concejal Oscar Guillermo Hoyos Giraldo: 
 
“Para permitirle a Roberto Escobar, una persona con discapacidad auditiva, 
director de Asansu, para que se dirija a todos los que nos acompañan y a la 
doctora Johana Soto”. 
 
 
Intervino el señor Roberto Escobar: 
 
“Me siento muy contento de estar aquí y quiero dar las gracias al doctor Oscar 
por esta propuesta, para que sea una realidad. Me siento muy emocionado y es 
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un orgullo para mí pertenecer al a población sorda y contar con este nuevo 
proyecto”. 
 
 
Intervino la señora Johana Soto: 
 
“Quiero dar un especial agradecimiento al doctor Oscar por todo el 
acompañamiento  que ha brindado a la población con discapacidad auditiva, por 
su entrega, dedicación y trabajo. Pienso que este es un logro muy grande para 
nuestra ciudad. Gracias a todos ustedes por apoyarnos en esta iniciativa y sé 
que de aquí en adelante vamos a construir muchísimos más espacios 
incluyentes para la población con discapacidad”. 
 
 
N° 293 de 2014: 
 
“Por medio del cual se crea el programa “En bici al trabajo” en la ciudad 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. 
 
 
Se sometió a consideración el Informe de Ponencia. No se presentaron 
intervenciones. Fue aprobado el Informe de Ponencia. 
 
Articulado. 
 
 
Intervino el concejal Oscar Guillermo Hoyos Giraldo 
 
“Este es el séptimo proyecto en el tema de bicicletas, creo que ya estamos 
cerrando el ciclo, cuando iniciábamos con “en bici al colegio”, “en bici a la u” y 
“en bici al trabajo”. 
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La idea es que empecemos desde la base piramidal, desde las personas más 
jóvenes, que pasemos al tema universitario. La idea es que a futuro no 
lleguemos solamente a un 10% sino a un 20% de personas que nos 
movilicemos en bicicleta y podamos llegar a nuestros sitios de trabajo. Las 
bondades de este proyecto son muchas. Primero, físicamente para las 
personas que utilizan la bicicleta. Segundo, la descontaminación de la ciudad, 
vamos a disminuir el ruido, no va a haber tanta congestión  ni tantos trancones. 
Vamos a tener mejor calidad de vida, mejoramiento de la salud ambiental de 
Medellín. Este proyecto da un cierre a todo ese ciclo de proyectos que 
presentamos, junto con el de bicicletas recreativas, “Medellín convive en 
bicicleta” y por supuesto el “ciclopaseo de las flores”. 
 
Quiero agradecerle a Mauricio, a Carolina, que nos ayudaron mucho, a Juan 
Camilo que ya no está en la Administración, pero que también fue parte 
fundamental  e igualmente al doctor Alexander. 
 
Les pido respetuosamente a los compañeros su voto para que este también sea 
un Acuerdo Municipal”. 
 
 
Se sometió a consideración el Articulado. 
 
 
No se presentaron intervenciones. Fue aprobado. 
 
 
Título. Se dio lectura: 
 
Por medio del cual se crea el programa “En bici al trabajo en la ciudad de 
Medellín. 
 
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobado.  
 
 
Preámbulo. Se dio lectura: 
 
 
EL CONCEJO DE MEDELLÍN, 
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En uso de sus facultades legales y constitucionales otorgadas por el 
artículo 313 de la Constitución Política, y en especial las conferidas por la 
Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012, 

 
ACUERDA: 
 
 
Se sometió a votación nominal. 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1.   Fabio Humberto Rivera Rivera  
2.   Santiago Martínez Mendoza   
3.   Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
4.   Aura Marleny Arcila Giraldo  
5.   Carlos Mario Mejía Múnera  
6.   Carlos Mario Uribe Zapata  
7.   Jaime Roberto Cuartas Ochoa  
8.   Miguel Andrés Quintero Calle  
9.   Luis Bernardo Vélez Montoya  
10.  John Jaime Moncada Ospina  
11.  María Mercedes Mateos Larraona   
12.  Carlos Alberto Bayer Cano  
13.  Álvaro Múnera Builes  
14.  Jesús Aníbal Echeverri Jiménez  
15.  Oscar Guillermo Hoyos Giraldo  
 
  
La Secretaría registró quince (15) 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. 
 
 
N° 189 de 2013: 
 
"Por el cual se establece en el municipio de Medellín la Tarjeta Dorada para los 
adultos mayores”. 
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Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes para solicitar no se diera lectura al 
Informe de Ponencia y al Articulado. 
 
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada. 
 
 
Se sometió a consideración el Informe de Ponencia. 
 
 
Intervino el concejal Oscar Guillermo Hoyos Giraldo: 
 
“La importancia de este proyecto es porque la pirámide poblacional en el 
Municipio de Medellín hasta hace poco tenía una base alta y una cúspide 
angosta porque había muchos jóvenes y niños pero existían pocos adultos 
mayores. En este momento la pirámide poblacional se está expandiendo en la 
parte superior o sea que ya son muchas las personas que pasan de 60 años, 
alrededor de 320.000 personas y que pasamos de 50 años más 700.000 
personas en Medellín. Entonces los programas de la municipalidad deben ser 
muy incluyentes con esta población y lo que buscamos con la Tarjeta Dorada es 
crear una marca así como la marca Metro, la Tarjeta Dorada le va a permitir a 
las personas adulta mayores tener prelaciones especiales a la hora que tengan 
que hacer un ingreso a un escenario público, a un banco, una cita médica. Que 
haya unos descuentos especiales en la programación del Municipio de Medellín 
y hacer gestiones con los entes privados cuando hay una programación 
artística, cultural, deportiva, que se hagan unos convenios con los 
transportadores para que haya unas tarifas especiales para las personas 
adultas mayores. 
 
Esta Tarjeta Dorada va a visibilizar los adultos mayores y que se sepa que la 
población adulto mayor en corto tiempo en la pirámide será como la europea 
que la base es angosta y la parte superior ancha. Tuve la oportunidad de 
presentar también dos acuerdos municipales que tienen que ver con el adulto 
mayor: Salud Oral para el adulto mayor y el Día de Sol para el adulto mayor.  
Esos dos acuerdos hacen parte de programas que cobijan a los adultos 
mayores. Agradecerle al doctor Héctor Fabián Betancur que nos apoyó con su 
equipo de trabajo y a todos los que participaron con este acuerdo y las 
personas con discapacidad auditiva que nos acompañan decirles que también 
pueden ser portadores de la Tarjeta Dorada”. 
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Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Doctor Oscar Guillermo Hoyos Giraldo, varios concejales somos merecedores 
de la Tarjeta Dorada y como aquí se hace acto para todo, puede sonar 
jocosamente, pero sería bueno que nos la entregaran. Quisiera saber en lo que 
hemos aprobado cuáles son los presupuestos asignados para esas políticas 
públicas porque ya no es una condecoración la que no se le niega a nadie sino 
una política pública. 
 
Y quiero por lo menos en este tema de la Tarjeta Dorada, concejal Jesús Aníbal 
Echeverri Jiménez, usted que ha venido luchando por el Día de Sol, por 
Amauta, que las políticas del adulto mayor se terminaron en esta 
Administración, quisiera doctor Oscar Guillermo Hoyos Giraldo para que conste 
en el acta saber las políticas públicas que se han aprobado qué recursos tienen 
en el Presupuesto para el próximo año”. 
 
 
Intervino el concejal Oscar Guillermo Hoyos Giraldo: 
 
“Me parece pertinente su pregunta y aclaro que no son políticas públicas sino 
programas y cuentan con el visto bueno de la Secretaría de Hacienda y se 
están socializando en el Presupuesto que tiene vigencia para el año 2016. Hay 
una dirección por parte de la Secretaría de Hacienda para que estos programas 
entren con el tema fiscal y le voy a leer el artículo séptimo que es el tema de la 
financiación: 
 
Los recursos necesarios para la ejecución del presente acuerdo estarán 
sujeto al Presupuesto anualmente aprobado para las entidades 
responsables de su implementación y ejecución acorde con el respectivo 
Plan de Desarrollo y deberán incluirse en el Presupuesto de cada 
anualidad. 
 
Concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, hay una coyuntura especial con 
estos acuerdos porque está terminando una Administración y entrando otra 
pero hay la voluntad directa y específica de parte de la Administración Municipal 
para que estos programas sean incluidos en el presupuesto que se está 
aprobando”. 
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Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Una sugerencia a los concejales así sea un momento atípico de cambio de 
gobierno y en empalme con el nuevo alcalde Federico Gutiérrez y al cual usted 
acompañó y seguramente tendrá la manera de buscarle recursos. Una 
sugerencia es que por lo menos los proyectos de acuerdo de políticas públicas 
se lleguen a un pacto con la Administración Municipal en lo que es el 
presupuesto basado en salarios mínimos vigentes anuales porque eso le da la 
posibilidad a la política pública o a determinado programa que tendrá un mínimo 
para su ejecución. Por ejemplo, la Escuela lírica y de canto en el Municipio de 
Medellín que se logró colocarle un mínimo para que llegue cualquier 
administración y no le quite los recursos. En ese entonces se determinó 
colocarle 14 salarios mínimos, 300 millones de pesos para que la política o el 
programa no desaparezcan en el tiempo en la Administración Municipal. 
 
Mi sugerencia para los concejales de la ciudad cuando presente este tipo de 
políticas negocien por lo menos con la Administración Municipal un presupuesto 
básico para poder adelantar los programas porque de lo contrario no se podrán 
desarrollar”. 
 
 
Se sometió a consideración el Articulado. No se presentaron intervenciones.  
Fue aprobado. 
 
Título. Se dio lectura: 
 
Por el cual se establece en el Municipio de Medellín la Tarjeta Dorada 
para los adultos mayores. 
 
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobado. 
 
 
Preámbulo. Se dio lectura: 
 
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en particular las 
contendidas en los artículos uno, dos, cinco, 46, 48 y 313 de la 
Constitución Política y las contenidas en las Leyes 100 de 1993, 271 de 
1996, 797 de 2003, 1171 de 2007, 1251 de 2008, 1276 y 1315 de 2009 y 
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la 1551 de 2012 además de la 1091 de 2006 y otras normativas relativas a 
la protección y dignificación de las personas adultas mayores. 
 
 
Se sometió a votación nominal. 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1.   Fabio Humberto Rivera Rivera  
2.   Santiago Martínez Mendoza   
3.   Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
4.   Aura Marleny Arcila Giraldo  
5.   Carlos Mario Mejía Múnera  
6.   Carlos Mario Uribe Zapata  
7.   Jaime Roberto Cuartas Ochoa  
8.   Miguel Andrés Quintero Calle  
9.   Luis Bernardo Vélez Montoya  
10.  John Jaime Moncada Ospina  
11.  María Mercedes Mateos Larraona   
12.  Carlos Alberto Bayer Cano  
13.  Álvaro Múnera Builes  
14.  Jesús Aníbal Echeverri Jiménez  
15.  Oscar Guillermo Hoyos Giraldo  
 
 La Secretaría registró quince (15) 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. 
 

 
N° 323 de 2015: 
 
“Por medio del cual se establecen las granjas productivas para la 
resocialización y rehabilitación de las personas habitantes de calle en el 
Municipio de Medellín”. 
 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata para solicitar no se diera lectura 
al Informe de Ponencia y al Articulado. 
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Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada. 
 
 
Se sometió a consideración el Informe de Ponencia. 
 
 
Intervino el concejal Oscar Guillermo Hoyos Giraldo: 
 
“Agradezco a la Administración Municipal en cabeza del doctor Héctor Fabián 
Betancur.  Este es un tema del cual vengo hablando hace ocho año y decidí 
llevarlo a proyecto de acuerdo porque hice peticiones de muchas maneras en 
reuniones directas con los secretarías y no hubo eco e iría a la par de la política 
pública para habitante de calle y es un programa incluyente con personas que 
no son escuchadas como son los habitantes de calle. Ser habitante de calle no 
es una decisión individual a veces es una decisión que desafortunadamente por 
los problemas familiares, drogadicción y otro tipo le toca a las personas vivir en 
la calle y con este proyecto se busca visualizarlas y que sean incluidas y 
tenidas en cuenta y sean tratadas como seres humanos. 
 
Lo que se quiere con las Granjas Productivas para la Resocialización y 
Rehabilitación son varias fincas que van a estar ubicas en las zonas rurales y 
los habitantes de calle las va ser productivas porque van a producir sus 
hortalizas y vegetales. Habrá un tema laboral al interior de las granjas y explotar 
todas las capacidades laborales que tienen los habitantes de calle porque 
tienen conocimiento en distintos temas y la empresa privada por ejemplo los 
puede poner a maquilar camisas, ropa interior, medias, zapatos y se les dé la 
posibilidad de capacitación en medias técnicas y en tecnologías y para eso 
tenemos el Colegio Mayor, el Pascual Bravo que son instituciones de carácter 
municipal para que capaciten a estas personas. 
 
En el tema recreativo la idea es dotar las granjas con temas recreativos que se 
les haga a ellos la estadía en las Granjas atractivas, escenarios deportivos 
como cancha de fútbol, baloncesto y otras que los motiven en el tema de la 
lúdica y deportes. En el tema de trabajo la idea es que cuando ellos terminen su 
ciclo de rehabilitación y resocialización y se incorporen y puedan salir se les dé 
la posibilidad que laboralmente sean incluidos por las distintas empresas 
iniciando por la oferta laboral que ofrece el Municipio de Medellín. 
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En el tema recreativo fomentar en estas personas el arte, la cultura, porque hay 
muchos artistas, escultores, pintores que son habitantes de calle y que se 
realicen exposiciones en la ciudad. 
 
Y poder incluir al núcleo familiar para que los acompañen porque son 
rechazados por la familia y lo que buscamos es que ellos se vuelvan a integrar 
al núcleo familiar y apoye económicamente estas granjas y las familias los 
vuelvan a recibir. Sé que la Administración Municipal ha hecho mucho en el 
tema de habitantes de calle pero este es un tema que diría está cerrando las 
políticas que se van a establecer para habitantes de calle y que dan un trato de 
ser humano y dejar de estigmatizar a los habitantes de calle porque ellos son 
seres humanos como nosotros y tienen igual derecho que nosotros y por lo 
tanto de aprobarse en acuerdo mejoraría mucho la calidad de vida de estos 
seres humanos para integrarlos al núcleo familiar, social y laboral. La propuesta 
presentada por el concejal Álvaro Múnera Builes y Ramón Emilio Acevedo 
Cardona quedó incluida, que los habitantes de calle no se separen del animal 
de compañía porque los procesos de resocialización es importantes que sus 
mascotas sigan con ellos y hagan parte de las granjas productivas”. 
 
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes: 
 
“Agradezco que se ha tenido en cuenta la propuesta del concejal Ramón Emilio 
Acevedo Cardona y la mía pero pregunto si quedó incluido con la infraestructura 
porque si estamos hablando de 12 personas en situación de calle con animales 
de compañía tienen que tener infraestructura para eso”. 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:  
 
“En el mismo sentido de la intervención anterior, quisiera que nos clarificara el 
presupuesto destinado para comprar una granja, porque no la regalan a no ser 
que tengan con el presidente Santos la posibilidad que la cedan a través de 
Estupefacientes, que los últimos Directores todos están en la cárcel por 
entregarle los bienes a otro tipo de personajes. Quisiera saber el proyecto de 
acuerdo qué presupuesto tiene y la granja necesita funcionamiento y qué 
presupuesto tiene dentro del funcionamiento. Estamos aprobando el 
Presupuesto para la vigencia entrante y hablando con la concejala Aura me dice 
que no hay un solo peso para esas políticas. 
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No hay mil millones de pesos para sacar al Hospital Infantil Concejo de Medellín 
de los problemas que tiene pagándole arriendo a Metrosalud, no hemos podido 
en cinco años ponerlo a funcionar en un 100% en infraestructura. 
 
Entonces quisiera escuchar de parte suya cuál va a ser la primera granja o les 
doy una idea, por ejemplo, que la plata de la venta del Galpón 24 de la 
Mayorista que estaba tasada en 38 mil millones de pesos pero esta 
Administración Municipal la valoró nuevamente y lo vendió en 18 mil millones 
¡Están regalando los bienes del Estado!  Entonces una Administración 
Municipal mientras está terminando regala los bienes del Estado ¿cómo vamos 
a pagar las políticas públicas? Qué bueno, por ejemplo, que cualquier bien que 
tiene el Municipio de Medellín  que no están valorados ni muchas veces sabe 
qué hay en comodato, nos determinaran ustedes si con cinco o seis de esas 
casas que están en comodato o que se están cayendo se pueden vender y 
comprar la granja (x) o (y). 
 
En las políticas públicas díganme cuál va a ser la primera granja de la venta de 
UNE - Millicom que yo aprobé y que usted no aprobó, se habló de 70 mil 
millones de pesos para Hospitales del Alma. Con el dolor en el alma, no he visto 
el primero y se hablaban de manera clara que eran 70 mil millones.  Carlos 
Mario Mejía en la disertación que hizo en días pasados hablaba de eso como 
una deuda que tenía la Administración y hoy en el debate suyo nos vamos a ir 
con aplausos para la Secretaría de Bienestar. Creo que eso no se puede ir en 
aplausos, porque la Administración perdió, si hay algo por lo que la comunidad 
siente que el Alcalde se alejó, como salió en el periódico El Colombiano “Por 
mucho trabajo me alejé de la comunidad”. Entonces, qué Alcaldía estaba 
manejando el doctor Aníbal Gaviria o a la comunidad la atendía Juan Esteba 
Álvarez o Luis Alfonso Bravo el abogado de El Cebollero o lo atendía otro tipo 
de gente que se mantiene en la ilegalidad de esta Administración. 
 
El proyecto de hoy también lo voy a votar positivo Oscar, pero no veo que sea 
serio con la ciudad cuando no hay presupuesto. Yo sí quisiera que antes de 
votar, por lo menos, se me especifique por parte de la Administración qué 
recursos hay para la aplicación de dicha política”. 
 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
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“Oscar, primero, sin dudarlo mi voto va a ser positivo, pero yo espero que esto 
no sea un canto a la bandera. Entre muchas “alegrías” de la votación de UNE - 
Millicom estaban dos granjas de resocialización de habitantes de calle y las 
promocionaron, inclusive, yo las promocioné, porque aquí fue muy clara la 
exposición que se hizo de esas granjas y se habló de las granjas de 
resocialización. En los discursos, al menos en el mío, yo incluía esas granjas, la 
sorpresa y la tristeza hace quince días cuando yo no vi por ninguna parte las 
granjas y me dijeron que esos recursos se iban a destinar a otra cosa. 
 
Hasta donde yo entiendo, esa pela que nosotros nos dimos y esa pérdida de 
capital político que tuvimos en algún momento de los señalamientos de lo de 
UNE - Millicom yo creí que iba a valer la pena, porque la apuesta más grande 
para mí eran esas granjas de resocialización y la posibilidad de que esos seres 
humanos tuvieran forma alguna de salir de ese hueco en el que se encuentran, 
lastimosamente desaparecieron de la noche a la mañana. Oscar, cuente con mi 
voto positivo. Yo espero que el nuevo Alcalde el doctor Federico Gutiérrez 
tenga en cuenta este Acuerdo municipal y de la posibilidad a esos seres 
humanos de salir de algún modo o de otro de esa enfermedad en la que están 
sumidos y que este acuerdo sea la base fundamental para ello. Cuente con mi 
voto positivo y vuelvo y manifiesto mi tristeza profunda, porque aquí hubo un 
compromiso con los concejales y se retiró ese compromiso social”. 
 
 
Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle: 
 
“Yo recuerdo en el 2012 cuando le manifesté al Alcalde Aníbal Gaviria la 
necesidad de tener este tipo de granjas para poder socializar estas personas y 
ayudarles. Una de las propuestas que me hicieron era que se empezara 
haciendo algo en la colonia Belencito Corazón, yo les propongo lo siguiente: el 
tema de espacios es difícil, porque muchas veces comprar un lote no es fácil o 
comprar una granja no es fácil, pero podría empezarse a mirar desde ese punto 
de vista en ese sector de Belencito Corazón. Ya este Concejo no lo va a hacer, 
porque ya estamos de salida todos, pero para quienes son concejales, seguir 
con esa propuesta para hacer la primera etapa, para hacer ese laboratorio si es 
posible y lograr que esas granjas se puedan hacer en macro. 
 
Sería una muy buena oportunidad, yo creo que estas personas merecen toda la 
atención del Estado. A uno le da mucho pesar cuando las personas se refieren 
a ellos como si fueran animales, cuando realmente son personas que tienen 
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una cantidad de problemas, cada uno es diferente en su problemática y se 
deben atender de una manera individual. Esto puede ser un ejemplo para el 
resto del país donde el próximo Alcalde con su voluntad política y un Concejo 
que siga siendo una tarea magnifica como se vino haciendo en todo este 
periodo, logre mantener que este Proyecto de Acuerdo que presenta nuestro 
compañero Oscar Hoyos siga avanzando. Doctor Oscar Hoyos, siga 
avanzando, entréguele todos esos proyectos de acuerdo para que él diga 
avanzando con eso, porque sería muy bonito el día de mañana decir que la 
Alcaldía de Medellín con un compromiso fuerte, con un Concejo fuerte, lograron 
sacar una cantidad de personas de la calle”. 
 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 
 
“Cuente con mi voto positivo, ese proyecto que este Concejo lo ha venido 
mencionando desde hace rato y que usted ha venido trabajando, pero doctor 
Héctor Fabián, yo quiero que tengan en cuenta algo, hay unas casas de 
resocialización de personas en los corregimientos ya, tienen que tener cuidado, 
a veces las saturan de muchas personas, el equipamiento no es adecuado para 
estos programas y lo que a veces se llevan son problemas. En los 
corregimientos ya hay esa experiencia, creo que hay que retomar doctor Héctor 
Fabián de esos programas que ya están haciendo y no caer en los mismos 
errores. 
 
Pienso que ahí la invitación es que esas granjas tienen que ser verdaderos 
espacios para resocializar estas personas, pero espacios adecuados. A veces 
se satura el tema del alcantarillado por tantas personas y  por tantas cosas, 
porque no hay alcantarillados en las veredas entonces se satura. El pozo 
séptico no cubre la necesidad de tanta población ahí. Hay que mirar también el 
tema de equipamientos y no llevar a estas personas a esos lugares por 
llevarlas, sino llevarlas para mejorar su calidad de vida”. 
 
 
Intervino el Secretario  de Inclusión Social y Familia, Héctor Fabián Betancur 
Montoya: 
 
“Frente a la inquietud precisamente de esta estrategia de la forma de intervenir 
habitantes de calle, para nosotros lógicamente es importantísimo lo que se 
plantea en el acuerdo, nosotros veníamos precisamente interviniendo a los 
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habitantes de calle y lo hemos presentado aquí en el Concejo con una 
estrategia rural y con una estrategia de granjas. 
 
Cuando se genera la inquietud de dónde están las granjas de las que hemos 
hablado, nosotros hoy tenemos 160 cupos a nivel campestre en una 
intervención y una estrategia con lo que hemos denominado la red de hogares 
para el alma y la vida y a partir de ahí, se formó toda una asociación de 
personas, organizaciones y fundaciones que trabajan por el habitante de calle y 
esos hogares tienen cupos en lugares campestres para atención de jóvenes de 
18 a 32 años. Además de eso, tenemos una granja también rural en 
Copacabana para atender 60 adultos mayores abandonados en situación de 
calle, estos adultos mayores cultivan, están allí todo el día, pasan en ese sitio 
de granja para habitante de calle adulto mayor.  Ese tiene una atención 
especializada distinta, pero además de eso, hoy hemos rescatado y tenemos en 
el lomo con la proyección también de granja, porque es la última fase, 470 
seres humanos que hemos rescatado del río,  salieron de las ollas de vicio y 
hoy tenemos 470. 
 
Hace poco presentamos ante la ciudad de Medellín la forma como están siendo 
entendidos, la forma como vienen en una etapa que es lenta y espero que se 
entienda de parte de la sociedad, que el proceso de resocialización es lento, 
pero precisamente de estos 470 terminan en una fase de campo, en una fase 
que es rural y efectivamente se hace un proceso de resocialización exitosa. 
Nosotros después de tener diferenciada la atención para jóvenes de 18 a 32 
años en granjas que son rurales, hoy lo hacemos, hoy es una realidad, nosotros 
no lo estamos inventando, hoy yo veo la presencia aquí de organizaciones de la 
red y si están aquí precisamente acompañando al doctor óscar y a ustedes 
concejales, es porque ellos han sido testigos de la estrategia y que la estrategia 
funciona, por eso están aquí diciendo, tener a los muchachos en estas granjas 
es clave del éxito para la resocialización. 
 
No es que no se haya hecho, se ha hecho y gracias a la aprobación que 
ustedes hicieron de la plata de UNE - Millicom porque ahí está invertido, lo 
mismo con el adulto mayor. Para nosotros es importante dejar este acuerdo 
municipal y que lógicamente se generen allí las obligaciones en la parte de 
recursos y comprendo al doctor Bernardo Alejandro Guerra tanto en su 
intervención como en la que hizo del adulto mayor, porque efectivamente las 
políticas públicas donde no interviene una sola secretaría sino varias 
secretarías, deben tener amarrados unos recursos propios. 
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Nosotros dejamos ya aquí con el presupuesto que se está aprobando unos 
recursos para darle continuidad, por eso les digo, se nos vuelve en una 
obligación porque hoy hay 470 muchachos y personas en el lomo que deben 
salir a la cuarta fase y esa cuarta fase que es su última fase se culmina 
precisamente en un tema de granjas para la vida”. 
 
 
No se presentaron más intervenciones. Fue aprobado el Informe de Ponencia. 
 
Articulado.  Se dio lectura: 
 
Artículo primero cambia  queda así: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Objeto. Impleméntese el programa denominado 
“Granjas productivas para la resocialización y rehabilitación de las 
personas habitantes de calle en el Municipio de Medellín”, por parte de la 
Administración Municipal para atender, resocializar, rehabilitar y mejorar la 
calidad de vida de las personas catalogadas como habitantes de calle del 
Municipio.   

 
En el artículo cuarto cambia el literal k. 

 
Enmarcadas en las competencias y funciones del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, las granjas tendrán programas para el manejo 
especializado de pacientes con problemas de consumo, abuso y 
dependencia de sustancias psicoactivas. 

 
En el artículo cuarto se adiciona el literal m. 

 
En concordancia con la “Política Pública Social para los Habitantes de la 
Calle del Municipio de Medellín”, las granjas deberán contar con la 
infraestructura y el personal necesario para recibir al animal de compañía 
del habitante de calle; el cual permanecerá en la granja durante todo el 
proceso que dure la rehabilitación del habitante de la calle. 

 
El artículo séptimo cambia y queda así: 
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ARTÍCULO SÉPTIMO. Transversalidad. El presente programa se inscribe 
y hace parte del desarrollo de la “Política Pública Social para los 
Habitantes de la Calle del Municipio de Medellín” en el marco del “Modelo 
de Intervención de la Población habitantes de Calle” de la Administración 
Municipal, generando en conjunto un mejoramiento de las condiciones de 
vida de los beneficiarios.  

 
El Artículo Octavo cambia y queda así: 

 
ARTÍCULO OCTAVO. Responsable. El responsable de la gestión, 
ejecución, administración y control del presente Acuerdo será la Secretaría 
Vicealcaldía de Salud, Inclusión y Familia del Municipio de Medellín, o 
aquella entidad que haga sus veces, quien para su ejecución se articulará 
con la Secretaría de Inclusión Social y Familia, la Secretaría de Salud, 
METROSALUD, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Cultura 
Ciudadana, la Secretaría de Educación, SAPIENCIA, la Secretaría de 
Desarrollo Económico, la Secretaría de Medio Ambiente y el INDER. 
 
 
Se sometió a votación nominal. 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1.   Fabio Humberto Rivera Rivera  
2.   Santiago Martínez Mendoza   
3.   Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
4.   Carlos Mario Mejía Múnera  
5.   Carlos Mario Uribe Zapata  
6.   Jaime Roberto Cuartas Ochoa  
7.   Miguel Andrés Quintero Calle  
8.   Luis Bernardo Vélez Montoya  
9.  John Jaime Moncada Ospina  
10.  María Mercedes Mateos Larraona   
11.  Carlos Alberto Bayer Cano  
12.  Álvaro Múnera Builes  
13.  Jesús Aníbal Echeverri Jiménez  
14.  Oscar Guillermo Hoyos Giraldo  
 
  



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 753 26 

 

La Secretaría registró catorce (14) votos afirmativos. Fue aprobado. 
 
 
Título. Se dio lectura: 
 

Por medio del cual se establecen las “Granjas productivas para la 
resocialización y rehabilitación de las personas habitantes de calle” en el 
Municipio de Medellín. 

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

En uso de sus facultades legales y constitucionales otorgadas por el 
artículo 313 de la Constitución Política, en especial las conferidas por la 
Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012 y en concordancia con la Ley 1641 
de 2013. 

 
Se sometió a votación nominal. 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1.   Fabio Humberto Rivera Rivera  
2.   Santiago Martínez Mendoza   
3.   Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
4.   Carlos Mario Mejía Múnera  
5.   Carlos Mario Uribe Zapata  
6.   Jaime Roberto Cuartas Ochoa  
7.  Miguel Andrés Quintero Calle  
8.   Luis Bernardo Vélez Montoya  
9.  John Jaime Moncada Ospina  
10.  María Mercedes Mateos Larraona   
11.  Carlos Alberto Bayer Cano  
12.  Álvaro Múnera Builes  
13.  Jesús Aníbal Echeverri Jiménez  
14.  Oscar Guillermo Hoyos Giraldo  
 
 
 La Secretaría registró catorce (14) votos afirmativos. Fue aprobado. 
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La presidencia preguntó a la Corporación si quería que este proyecto de 
acuerdo pasara a sanción del señor Alcalde. Esta respondió afirmativamente. 
 
 
Intervino el concejal Oscar Guillermo Hoyos Giraldo: 
 
“Agradecerle a usted por su amabilidad en la programación de los acuerdos, a 
la doctora Carmen, a mi amigo y abogado Santiago Perdomo que me ayuda 
con la parte jurídica; a todas las personas que colaboraron son los distintos 
acuerdos, a todos los amigos de la discapacidad auditiva, a los de las bicicletas 
Mauro, Carolina, a mis amigos, especialmente, a ustedes amigos de 
discapacidad auditiva, de verdad que ustedes son seres humanos valiosos y sé 
que este programa les va ayudar mucho. A la Administración Municipal de 
verdad que estoy muy contento y muy agradecido y a todos los compañeros 
concejales mil gracias por el apoyo, por quedarse acá, por estar un viernes a 
las tres de la tarde aquí, yo sé que estos acuerdos municipales van a mejorar la 
calidad de vida de muchos ciudadanos”. 
 
 
5° LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
La secretaría informó que no había comunicaciones radicadas. 
 
 
6° PROPOSICIONES  
 
Se dio lectura a las siguientes proposiciones: 
 
6.1. “Entrega de reconocimiento en Nota de Estilo a la corporación Espacios 
Mujer.      
 
Presentada por la bancada del Partido de la ASI, señor concejal Luis Bernardo 
Vélez Montoya. 
 
6.2. “Entrega de la Orden al Mérito Don Juan del Corral, grado oro, al 
Departamento de Ciencias Administrativas de la Universidad de Antioquia por 
sus 40 años en el programa de administración de empresas.      
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Presentada por la bancada del Partido de la ASI, señor concejal Luis Bernardo 
Vélez Montoya 
 
Se sometieron a consideración. No se presentaron intervenciones. Fueron 
aprobadas. 
 
 
7° ASUNTOS VARIOS 
 
Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes: 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Solicitarle a la Administración Municipal nuevamente que radique el Proyecto 
de Acuerdo de exoneración de impuesto predial unificado para los afectados de 
CDO en las propiedades que no existen y que siguen cobrando el predial a los 
afectados. Creo que es de sentido común que si uno no tiene una propiedad del 
Municipio, no tiene por qué cobrarle el predial unificado si no existe la casa. Lo 
otro es llamar la atención, en su momento lo haremos ya más públicamente, 
pero realmente el Partido Liberal no puede seguir cargando con ciertos 
personajes cuando uno ve otro escándalo de Rodrigo Mesa. 
 
Primero fue el autorizar clínicas que se cerraba el CTI y ahora el último 
escándalo que tuve la oportunidad de enterarme por fuera del país, es la 
solicitud de dinero para sacar la libreta militar a jóvenes que lo buscaban. Por 
ello, vuelvo a insistir, el problema de la palabra de decir lo que sucedía en el 
Departamento del Choco no es tan grave como lo que este tipo de personajes 
continúen dentro de una colectividad que cada día las desgastan y la ponen en 
la picota pública a nivel departamental y municipal. Deplorable el hecho, 
denunciado por varias familias del diputado Rodrigo Mesa Cadavid. Señor 
Presidente, pedirle respetuosamente que cuando usted lo considere me 
replantee el debate de la venta del galpón 24 de la Plaza Mayorista. El Alcalde y 
ciertos funcionarios de la Alcaldía de Medellín terminando su gestión están 
feriando los bienes del Municipio de Medellín”.          
 
Agotado el orden del día, la presidencia levantó la sesión. 
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