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FECHA:  Medellín, 14 de noviembre de 2015 
 
HORA:  De las 8:15  a las 9:50 horas 
 
LUGAR: Recinto Oficial de Sesiones 
 
 
ASISTENTES:  Fabio Humberto Rivera Rivera, Presidente  

Ramón Emilio Acevedo Cardona 
Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
Víctor Manuel Arbeláez Palacio, Subsecretario 

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

   Miguel Andrés Quintero Calle 
   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:  Jaime Roberto Cuartas Ochoa  
    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 
 
No 317 de 2015: 
 
“Por medio del cual se adopta la política pública integral de protección a las 
personas que padecen la enfermedad de Parkinson en el municipio de 
Medellín”. 
 
Proponentes 
Concejales: 
Fabio Humberto Rivera Rivera  
Aura Marleny Arcila Giraldo 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
Carlos Mario Mejía Múnera 
 
Ponentes 
Concejales: 
Fabio Humberto Rivera Rivera, coordinador 
Luis Bernardo Vélez Montoya 
Ramón Emilio Acevedo Cardona 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
 
5. Informe de comisión accidental 
 
N° 087 de 2012: 
 
“Problemática de los barrios de Medellín que se encuentran en alto riesgo, 
recuperable y no recuperable”. 
 
Coordinador: Jesús Aníbal Echeverri, del Partido de la U. 
 
6. Lectura de comunicaciones 
 
7. Proposiciones 
 
8. Asuntos varios 
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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, con el punto de las 
proposiciones en primer lugar.  
 
Intervino el concejal Oscar Guillermo Hoyos Giraldo para solicitar un minuto de 
silencio por los hechos sucedidos en París, Francia. 
 
No se presentaron intervenciones. Se aprobó el orden del día con la 
modificación. 
 
La secretaría general dejó constancia que el concejal José Nicolás Duque Ossa 
se encontraba presente y no votó. 
 
- Minuto de silencio. 
 
 
3° PROPOSICIONES 
 
Intervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Para que sesionemos el martes a las dos de la tarde, porque ese día es el 
partido de Colombia – Argentina. La gente dice que después del partido, pero 
haberlo visto en otras condiciones no vienen para acá”. 
 
 
Intervino el concejal Oscar Guillermo Hoyos Giraldo: 
 
“Conversé con el presidente de la Comisión Tercera y para el viernes hay ocho 
proyectos, se convoca ese día para las siete, pero es imposible sacarlos. La 
solicitud es para que el viernes se inicie la sesión a las diez de la mañana”. 
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Se sometieron a consideración. No se presentaron intervenciones. Fueron 
aprobadas. 
 
 
4° PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE 
 
No 317 de 2015: 
 
“Por medio del cual se adopta la política pública integral de protección a las 
personas que padecen la enfermedad de Parkinson en el municipio de 
Medellín”. 
 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez  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 Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Este proyecto fue consensuado con el Vicealcalde de Salud, busca amparar la 
enfermedad de Parkinson en todos sus contextos. Uno, que desde el municipio 
con las EPS se haga visible la patología, hay gente que no conoce un paciente 
con Parkinson, cuáles son sus manifestaciones, incluso hay autoridades que los 
tratan mal creyendo que están borrachos, cuando están es con una patología 
como esta. Segundo, transversalmente trabajar con ellos el tema de 
cuidadores, hay familias con pacientes de Parkinson en extrema pobreza y el 
cuidador se les hace casi imposible. 
 
Y lo tercero, es que en “Promoción y prevención” haya mucha educación en el 
tema de Parkinson. En ese orden de ideas, la bancada quisimos presentar esta 
iniciativa, consensuada con algunas organizaciones de Parkinson de la ciudad. 
Pedirles que nos acompañen con el voto”. 
 
 
No se presentaron más intervenciones. Fue aprobado el Informe de Ponencia. 
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Se sometió a consideración el Articulado. No se presentaron intervenciones. 
Fue aprobado.  
 
 
Título. Se dio lectura: 
 
Por medio del cual se adopta la política pública integral de protección a las 
personas que padecen la Enfermedad de Parkinson en la ciudad de Medellín.  
 
 
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobado.  
 
 
Preámbulo. Se dio lectura: 
 
En uso de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas por el numeral primero del artículo 313 de la Constitución Política de 
Colombia y la Ley 136 de 1994, modificada por la ley 1551 de 2012,  
 
 
Se sometió a votación nominal. 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1. Fabio Humberto Rivera Rivera 
2. Ramón Emilio Acevedo Cardona 
3. Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
4. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
5. Rober Bohórquez Álvarez 
6. Carlos Mario Uribe Zapata 
7. Carlos Mario Mejía Múnera  
8. Miguel Andrés Quintero Calle 
9. John Jaime Moncada Ospina 
10. María Mercedes Mateos Larraona 
11. Álvaro Múnera Builes 
12. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
13. Santiago Manuel Martínez Mendoza 
14. Oscar Guillermo Hoyos Giraldo 
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La secretaría registró catorce  (14) 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. 
 
 
5° 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. 
 
 
6°     INFORME DE COMISIÓN ACCIDENTAL 
 
El siguiente fue el informe de Comisión Accidental presentado. 
 
“Problemática de los barrios de Medellín que se encuentran en alto riesgo, 
recuperable y no recuperable”. 
 
Coordinador: Jesús Aníbal Echeverri del Partido de la U 
 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Quiero contarle a mis compañero el informe que cada uno tiene en su curul de 
la Comisión Accidental 087 de 2012 y haré un análisis de lo que se hizo en la 
Comisión donde tuvieron que trabajar muchas secretarías y el principal objetivo 
fue identificar necesidades de los barrios y comunidades afectadas por riesgo y 
carencias donde casi todas las entidades administrativas tuvieron 
responsabilidades en la Comisión y tuvieron que trabajar en cada uno de los 
aspectos. 
 
Las situaciones identificadas fue la desconfianza de la comunidad, ausencia de 
representación de líderes, prestación regular de servicios públicos domiciliarios, 
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precariedad en la construcción de vivienda, precariedad en la infraestructura 
vial de acceso y comunicación, falta de infraestructura educativa y de servicios 
de salud. Grave estado de las fuentes hídricas y alto riesgo de contaminación 
por malos manejos de residuos, falta de mayor presencia estatal. 
 
Se trabajó en el barrio Caribia, ahí colocamos los aspectos que encontramos 
allí, todavía hoy cualquier de estos barrios que mencionaré siguen con los 
carencias, simplemente se hizo leves mitigaciones y ojalá con el nuevo Plan de 
Ordenamiento Territorial que quedó el mejoramiento integral de barrios 
podamos de forma integral solucionar el problema de estos barrios. En el barrio 
Boyacá Las Brisas seguimiento a los comerciantes que obstaculizan el paso a 
las iglesias. 
 
Falta fumigación y control de plagas, falta cubierta en la I.E. José Asunción 
Silva, igualmente el mejoramiento de las viviendas de este barrio.  Urbanización 
Villa Esmeralda, estudios técnicos pertinentes a la construcción e instalación de 
andenes y espacios para la comunidad, carencia de señalización, encontramos 
índice de accidentalidad tanto de los peatones como en vehículos. 
 
En el barrio Manrique Las Esmeraldas sector La Finquita, la población no 
cuenta con agua potable, alcantarillado y saneamiento básico.  Esto es un 
mínimo derecho y por eso decimos que en Medellín la ciudad más educada y la 
más innovadora y todavía la gente tomando agua contaminada con materia 
fecal, 27.500 familias sufren este problema y en partes muy cercanas porque 
este barrio queda a ocho minutos del centro y mire lo que pasa. Sector 
colindando quebrada Ana Díaz, ahí logramos un tema de descontaminación y 
mantenimiento de esta quebrada. 
 
En el sector de El Oasis Moravia esto es un problema gravísimo, hay una 
problemática por falta de vías de acceso, no cuenta con calles, andenes que les 
permita acceder, las viviendas son de tabla, los techos es una cosa que da 
grima estar allá. El Isvimed no ha entrado con los planes de vivienda, 
esperamos que se fortalezco esto con el nuevo Plan de Ordenamiento 
Territorial.  Sector de Manzanillo, corregimiento de Altavista, solicité un informe 
de los estudios que se han realizado con respecto al cambio del cauce 
quebrada Guayabala, sector Manzanilla, posibilidades de construir un cerco en 
la I.E. San José sector de Manzanillo de dicho corregimiento.  En este 
corregimiento hay un problema de aguas perdidas, las vías son muy 
deterioradas, hay un problema de pobreza extrema. 
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En el barrio San Germán se solicitó efectuar seguimiento a la fábrica de arepas 
que se encuentra en la carrera 74C ya que revierten los residuos a un caño.  
Esta gente tiene una fábrica y todos los residuos los tiran a un caño, para colmo 
de males. 
 
Se solicitó el cambio de un semáforo que lo habían colocado donde no tiene 
utilidad, no lo han hecho, además.  Mantenimiento del parque, construcción de 
un gimnasio al aire libre, este se colocó ya, se encuentra ubicado en el sector 
San Germán, instalación de resalto en las calles colindantes. Sector 
Carambolas, análisis de las propiedades del sector Carambolas de alto riesgo 
mitigable y no mitigable, anexando el concepto de viabilidad para la instalación 
y servicio de gas por parte de EPM y cuáles son las viviendas que no cumplen 
con los requisitos establecidos. 
 
Solicitud de ficha técnica de las casas que se encuentran en alto riesgo. Se va a 
hacer un estudio desagregado de este sector. Carambola es un barrio de la 
comuna uno afectado y necesitado y por eso el tema de mejoramiento integral 
de barrios que logramos meter ahí y el tema de reasentamiento y el tema de 
protección a moradores nos va a ayudar mucho con esta problemática. Barrio 
Caicedo es la misma situación, no cambia nada, problemas de andenes, 
problemas de vías, problemas de viviendas, de aguas, EPM no entra, he dicho 
que EPM se volvió un negocio y esos negocios no le están saliendo bien porque 
vienen con problemas de negocios internacionales donde el balance no es el 
mejor y no están impactando socialmente donde deben impactar. 
 
Unidad Poblado San Diego, tenemos un problema de construir un alcantarillado 
no convencional, miren, El Poblado está solicitando alcantarillado no 
convencional y si se van para el sector El Garabato hay todos los problemas 
que se quiera en ese sector.  Hoy muchos de los que viven en El Poblado no 
viven tan bueno como se cree.   Barrio Barichara -San Antonio de Prado, ahí 
están haciendo un muro, están arreglando las viviendas pero vamos a tener que 
seguir trabajando porque sino le trabajamos duro esas viviendas colapsan y me 
preocupa que se pierda la vida de un ser humano y el concejal Carlos Mario 
Uribe Zapata ha contribuido mucho y siga acompañándonos porque el hecho 
que no haya sido concejal electo y me haya puesto tareas, también me debe 
acompañar para trabajar en equipo. 
 
Recomendaciones 
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Se requiere de manera irrefutable que se refrende apoyo con la autoridad 
 
Tener claro y definido las zonas de amenaza en la ciudad, ya quedaron claras, 
más de 100 barrios se van a hacer estudios de caso. 
 
Tener claro un plan y actualización de un plan de contingencia de la ciudad de 
Medellín. 
 
Realizar los estudios de detalle de la ciudad de Medellín que están en el Plan 
de Desarrollo. 
 
Establecer plan de reasentamiento para que las familias que están establecidas 
en las zonas de alto riesgo no recuperable este tema ya no es reubicación sino 
reasentamiento. 
 
Destinar presupuesto claro y efectivo para la intervención de estas zonas 
 
Queda muchos barrios para trabajar pero a grandes rasgos este es el informe 
de la comisión accidental.  Ustedes tienen el informe, pueden leerlo y si quieren 
tener mayor conocimiento de estos temas con mucho gusto en la Comisión 
Tercera tenemos un expediente bien argumentado con buenos elementos y sé 
que va a servir mucho para quienes quedamos nuevamente de concejales y 
poder construir un plan de desarrollo para solucionar tantos problemas que hay 
en la ciudad”. 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“El informe que presenta el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez sobre 
barrios que se encuentran en alto riesgo recuperable y no recuperable 
seguramente seguirá en su nuevo período como concejal y le pregunto, qué 
rotación tuvo su comisión de funcionarios públicos, porque en las comisiones 
que tuve se presentó un denominador común durante estos cuatro años, la alta 
rotación de funcionarios, era impresionante ver como uno citaba dos y tres 
meses después y aparecía una cantidad de contratistas nuevos de la noche a la 
mañana que no conocían de los procesos absolutamente nada y mucho menos 
de las comunidades. 
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Debido a esa alta rotación que he cuestionado y criticado porque eso habla del 
nivel de politización y burocratización en la administración de Aníbal Gaviria, los 
procesos no avanzan y por eso en su intervención usted dice claramente, esto 
sigue igual, porque son jóvenes que tienen todo el derecho a trabajar, pero no a 
asumir las responsabilidad, no dan respuesta, son convidados de piedra en las 
comisiones, uno pregunta y como que tuvieran la orden: ‘Vaya pero no hable, 
no adelante, antes atrase’. 
 
Esa es la realidad de las comisiones que vi estos cuatro años en esta 
Administración. Casi la apostaron mediante ese mecanismo a que usted bajara 
votos y que yo también, casi fue una estrategia que seguramente también 
tienen mucho que ver con la Oficina de Sabaneta. Yo sigo insistiendo en tarde 
que temprano en la ciudad de Medellín se dará cuenta quien mando estos 
cuatro años en la alcaldía de Medellín, quien es Juan Esteban Álvarez desde la 
oficina de Sabaneta, por eso a los amigos que están en el tema del aumento 
salarial, si quieren un buen aumento es sino que busquen a Juan Esteban 
Álvarez quien manda más a veces que el mismo Alcalde de la ciudad de 
Medellín. 
 
Él le sacó toda la leche al Municipio de Medellín, entonces, yo quisiera que 
usted me respondiera porque eso, es lo que yo sentí en mis comisiones 
accidentales. Una desinformación total de los funcionarios y una alta rotación, 
vuelvo a decir, todo el mundo tiene derecho a trabajar, pero cumpliendo con la 
ciudad de Medellín, era mi inquietud luego de agradecerle el informe y que 
seguramente usted seguirá manejando estos temas. Con lo que usted dice de 
servicios públicos es cuando uno se cuestiona, la inversión en Administración 
Antofagasta de cerca de tres billones de pesos para administrar un acueducto 
en medio del desierto en un país. Teniendo uno 210 mil familias desconectadas 
en la ciudad de Medellín, es una prioridad o es una inversión un negocio poco 
rentable para las empresas públicas cuando nuestra gente, muchas de ellas en 
los barrios que usted habla no tienen servicios públicos”. 
 
 
Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle: 
 
“El tema que iba a tocar era precisamente el tema las comisiones accidentales, 
pareciera que las comisiones son hechas nada más para que la Administración 
se burle de nosotros, la verdad la rotación de funcionarios fue tan alta que cada 
vez que hacíamos comisión accidental en Bello Oriente o el barrio oriente como 
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se llame, en el tema de acueducto tratamos en lo posible que llegara la cuota 
de servicios públicos y alcantarillado y fue imposible, cada comisión mandaba 
funcionarios totalmente diferentes y los que no tenían rotación, no daban 
soluciones, no daban respuesta a la situaciones, entonces, uno queda muy 
triste porque cuando uno ve las grandes inversiones que  se hacen en la ciudad 
de Medellín, uno empieza a sopesar qué es mejor para la ciudad. 
 
Si ganarse dos premios internacionales antes de finalizar una obra para que el 
Alcalde de turno pueda quedar con esos premios o realmente las inversiones se 
deben dar en los lugares donde realmente se presentan las necesidades reales 
de la ciudad, una ciudad donde no hay agua potable en algunos sectores, 
personas que no tienen la posibilidad ni siquiera de poderse tomar una sopita o 
tener un techo digno, pero sí tenemos plata para poder hacer algunas obras. 
Este tipo de obras son muy bonitas, son hermosas, pero la pregunta que se 
debe hacer la próxima Administración y el próximo Concejo es ¿Son necesarias 
para la ciudad? Y otro de los asuntos que debe tocar este Concejo y debe 
analizar el Alcalde Federico Gutiérrez son los temas de sostenibilidad, en que 
se debe invertir y en que no se debe de invertir, que se debe seguir 
manteniendo, pero tenemos que dejar que los planes de desarrollo de los 
próximos gobiernos no terminen siendo un canto a la bandera y sigan luchando 
por el agua potable,  esta ciudad se lo merece, muchas personas se lo merecen 
y ustedes van a estar otros cuatro años acá trabajando, espero que lo hagan y 
le den la oportunidad a estas personas de que tengan agua potable”. 
 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Doctor Bernardo Alejandro lo que le pasaba a usted nos pasó a todos los 
concejales, uno siempre veía allá a la muchachita sin ningún conocimiento de lo 
que realmente esta ciudad requiere y nosotros como concejales también, 
entonces, no tuvimos esa posibilidad de darle una respuesta real a los 
ciudadanos de esta ciudad. Voy a dejar un caso acá, porque también es de alto 
riesgo. Hoy las instalaciones del cuerpo de bomberos disque son las que 
trabajan con el tema de alto riesgo de la ciudad de Medellín, ninguna de las 
estaciones del cuerpo de bomberos tiene hoy la forma de decir que tiene las 
mejores instalaciones, en cualquier momento puede colapsar y morirse cuatro o 
cinco personas ahí, o sea, la institución que debe de estar preocupada por el 
riesgo de esta ciudad, mire como está y ni un solo peso para nosotros poder 
organizar ese tema de esas instalaciones. 
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Para la muestra de un botón, yo no sé si esta ciudad no necesita de esa 
institución como tal porque tiene que ver con alto riesgo y por eso me atrevo a 
decirlo y creo que nos va tocar una responsabilidad muy grande a nosotros y al 
Alcalde electo Federico Gutiérrez para darle la dignidad al cuerpo de bomberos 
en esta ciudad. También que quede una constancia ahí de que parece ser que  
esta Administración quiere acabar con el cuerpo de bomberos y uno en otras 
ciudades ve como le dan de importancia a un tema tan profundo como ese”. 
 
 
7° LECTURA DE COMUNICACIONES 
 

La Secretaría informó que no había comunicaciones radicadas en la Secretaría 
General. 
 
 

8° ASUNTOS VARIOS 
 

Se trataron los siguientes asuntos: 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Quiero informar a la corporación que en el día de ayer se presentó el mismo 
fenómeno con las ambulancias en la ciudad de Medellín. Nuevamente personas 
que se les da la orden, no sé desde donde, desde el anonimato aparecen en las 
unidades hospitalarias, esta vez fue en el 12 de Octubre, a pedir que se tenía 
que entregar la ambulancia a la tripulación de Metrosalud para entregársela al 
123. Vuelvo a insistir, eso es totalmente irregular e ilegal que a usted le quiten 
su objeto de trabajo que está en una cartera, y que lleguen de otra entidad del 
Municipio de Medellín y digan, bájese de la ambulancia que me mandaron por 
ella para llevármela para el 123. 
 
Ayer doctor Fabio, la zona que usted tanto quiere también quedo sin 
ambulancia, vuelvo a asentar mi voz de protesta en ese manejo, en ese acoso 
laboral que se vienen dando en Metrosalud con los conductores de ambulancia 
y si eso sucede en Metrosalud no escampa por bomberos tampoco y no 
escampa tampoco por Empresas Públicas de Medellín ni por UNE 
Telecomunicaciones. La citación laboral en el Municipio de Medellín y de  
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Anexos: 
 
 

1. Registro asistencia de concejales. (2 folios). 
2. Comunicación suscrita, intervención de la comunidad (1 folio). 
3. Comunicación suscrita verbal cambio de horario (1 folio). 

 
 
Transcribió:  Nora Álvarez Castro 

     Fanny A. Bedoya Correa 
     Liliana Velásquez    

Revisó:          Lina María Pérez Arango 

 
                 
 
 

 
 
     
 
 

 
 
 
  
 
 


