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ACTA DE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 766

Medellín, 21 de noviembre de 2015

De las 8:07 a las 12:47 horas

Recinto Oficial de Sesiones

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 Bohórqu ez Aluarez
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 J¡ménez
Oscar Hoyos Giraldo
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FECHA:

HORA:

ASISTENTES:

AUSENTES: Juan Felipe Campuzano Zuluaga

ORDEN DEL DÍA

1. Ver¡f¡cación del cuórum

2. Aprobación del orden del día

LUGAR:
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3. Lectura y aceptación de las excusas por la inasistencia a citaciones por
parte de los secretar¡os de despacho del Alcalde y demás funcionarios.

4. Solicitud de informe a funcionarios

Por inicialiva de la bancada del Partido Liberal, integrado por los concejales
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Aura Marleny Arcila Giraldo, Fabio Humberto
Rivera Rivera y Carlos Mario Mejía Múnera, la plenaria del Concejo de Medellín
aprobó la realización de una sesión ordinaria dedicada al 'lnforme comisión
accidental CDO y construcción parque en la comuna 14".

A esta proposición se adhirió como segunda bancada c¡tante el Partido Cambio
Radical, de la que hacen parte los concejales Carlos Mario Uribe Zapata y
Rober Bohórquez Alva¡ez. De igual manera, la Mesa Directiva programó la
realización de este debate para la fecha indicada en el asunto y aprobó en las
aclas 492 y 723 citar a las Vicealcaldías para dicho informe.

Lectura de comunicac¡ones

Proposiciones

Asuntos varios

DESARROLLO:

1" VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM

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

La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día, con el ¡nforme de
funcionarios como último punto. No se presentaron intervenciones. Se aprobó el
orden del día con las mod¡ficaciones.

3' PROPOSICIONES

4

Se dio lectura a las s¡gu¡entes propos¡ciones

5.

6.

7.
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3.1. Entrega de la Orden al Mérito Don Juan del Corral, categoría oro, a Víctor
Heredia, cantautor argentino

Presentada por la bancada del Partido Verde, señores concejales Miguel

Andrés Quintero Calle, Yefferson Miranda Bustamante, Jaime Roberto Cuartas
Ochoa.

3.2. Entrega de la Orden al Mérito Don Juan del Conal, categoría oro, al

cantante León Gieco.

Presentada por la bancada del Partido Verde, señores concejales Miguel

Andrés Quintero Calle. Yefferson Miranda Bustamante, Jaime Roberto Cuartas
Ochoa.

3.3. Entrega de la Orden al Mérito Don Juan del Corral, categoría oro, al

cantante y compositor de nacionalidad argentina y colombiana Piero.

Presentada por la bancada del Partido Verde, señores concejales Miguel
Andrés Qu¡ntero Calle, Yefferson Miranda Bustamante, Ja¡me Roberto Cuartas
Ochoa.

3.4. Entrega de la Orden al Mérito Don Juan del Conal, categoría oro, al
dirigente deportivo Darío de Greiff, por sus 50 años.

Presentada por la bancada del Partido de la U, señores concejales Santiago
Manuel Martínez Mendoza, Ramón Emilio Acevedo Cardona, Jesús Aníbal
Echeverri Jiménez, Óscar Guillermo Hoyos Giraldo, Juan Felipe Campuzano
Zuluaga.

3.4. Entrega de Resolución en nota de estilo a la Cooperativa de Comerc¡antes
de la Plaza Minorista - Coomerca, por sus 20 años.

Presentada por la bancada Partido Liberal, señores concejales Fabio Humberto
Rivera Rivera, Aura Marleny Arcila Giraldo, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos,
Carlos Mario Mejía Múnera.

Se sometieron a consideración. No se presentaron intervenciones' Fueron
aprobadas.
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La Secretaría General informó que no había comunicaciones rad¡cadas

5' SOLICITUD DE INFORME A FUNCIONARIOS

lntervino la secretaria General Diana Cristina Tobón López:

"Hay dos comunicaciones, una del doctor Jesús Arturo Aristizábal Guevara,
vicealcalde de Hábitat, Movilidad, lnfraestructura y Sostenibilidad:

Asunto: Delegación para asistir a la sesión, al subsecretario de Construcción y
Mantenim¡ento, Fernando Restrepo.

Y comunicación enviada por el doctor Jorge Alberto Pérez Jaramillo, director del
Departamento Administrativo de Planeación:

Asunto: Delegación para asistir a la sesión, a la profesional de la Subdirección
de Ordenamiento Territorial y Estratég¡ca de Ciudad, Ma¡íluz González".

lntervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos

"Hace un poco más de dos años sucedió un evento que fue avisado y que el día
de la situación previa a é1, estábamos en el Concejo realizando el debate de
corrupción en las Curadurías de la ciudad, especialmente en la 4'y la 2".
Recuerdo como si fuera ayer, que hacia las nueve de la mañana que iniciaba la
sesión, el periódico El Colombiano publicaba en su página web una estructura
de los cimientos del edificio de Space, totalmente fracturada y en unas
condiciones que para cualquier ingeniero de estructura, demostraba la
necesidad de la evacuación del edificio.

Así iniciamos ese debate, co¡ncidencialmente analizando el tema de las
Curadurías y de los permisos que se estaban dando de manera irregular
durante diez años, en las administraciones de Sergio Fajardo y Alonso Salazar
y que llevaron a que al día siguiente el edificio hiciera su colapso de manera
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silenciosa para muchos, pero generó una ruptura en el manejo del control y la

vigilancia en la ciudad.

E igualmente generó noticia, no solo nacional sino internacional por el número

de-personas muertas, 12, e igualmente las consecuencias en el manejo de los

patiimonios de las personas que habían invertido en ese proyecto de la

tonstructora CDO, diseñado por el ingeniero estructural, Jorge Aristizábal. Días

después, la comisión accidental se crea por solicitud del Partido Liberal. Hemos

estado al frente durante estos dos años de la misma. Avances de la comisión se

han dado, pero más que todo el diagnóstico y que quede la constancia h¡stórica,

seguramente para que no se repita ese hecho en Medellín, la ciudad más

innovadora. Voy a comenzar haciendo el informe y he pedido a la plenaria que

acepte la presencia de funcionarios de la Administración Municipal, en cabeza

del doctoi Wilson Enrique López Bedoya, vicealcalde de Gestión Territorial e
igualmente de la secretaria, la doctora Astrid, quien es la primera secretaria en

rina entidad que debió existir durante mucho tiempo, pero se desvaneció en la
estructura del Municipio de Medellín, ese era un problema que nadie quería

asumir, bien fuera de Planeación, de Gobierno o de Hacienda.

Se diluyó el problema durante diez años y se crea dicha secretaría.

El informe de la comisión accidental consta de lo siguiente:

3.555 familias afectadas por CDO, sin respuestas integrales del Estado. Un total

de 14.220 personas están afectadas en Medellín' según la Secretaría de

Control y Gestión Territorial.

Proyectos urbanísticos evacuados por orden de la Administración Munic¡pal

- Asensi,
- Continental Towers
- Colores de Calasanía

Otros Proyectos urbanísticos con problemas estructurales en Medellín
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Punta Luna uno, Punta Luna tres, Cerezos de Calasanía, San Miguel del
Rosario, Altos de San Juan, Calasanía Uno, Calasanía dos, Calasanía del Sol y
Santafé de la Pllarica.

Prop¡etarios de Asensi y Colores de Calasanía han solicitado licencia de
reforzamiento ante la Curaduría primera.

Propietarios de Continental Towers se niegan a cualquier tipo de reforzamiento.

Altos de San Juan. 558 Soluciones de vivienda que son del programa de
vivienda gratuita del gobierno nacional, fue repotenciada en dos ocasiones. La
primera no cumplió los parámetros que exigió el gobierno y hubo necesidad de
repotenciar una segunda vez. No sé si a la fecha ya ha sido recibido por el
Municipio de Medellín y por los beneficiarios. Al momento de elaborar este
informe aún no había sido recibida por el Ministerio de Vivienda. Los
propietar¡os de Altos de San Juan Pr¡mera Etapa, 505 soluciones de vivienda,
muestran su preocupación por posibles riesgos, porque los diseños fueron
hechos por el mismo ¡ngen¡ero Jorge Aristizábal Ochoa.

lncumplimiento de CDO para entregar los estudios de vulnerabilidad
Ausencia de respuestas integrales del Estado
Retiro de las pólizas de seguros de las zonas comunes por parte
compañías aseguradoras, especialmente Colpatria, que es la empresa
que tiene actualmente los seguros del Municipio de Medellín.

Cobros de impuesto predial y valorización en urbanizaciones evacuadas,
cobros de servicios públ¡cos en urbanizaciones evacuadas.
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Principales afectaciones:

Que no suena bien que Colpatria tenga contratos por más de $40 mil millones
para asegurar los bienes del Municipio de Medellín y sus entes
descentralizados y no responda en el momento que hay un problema como
estos y deje expós¡tos a los miles de afectados de CDO especialmente en las
zonas comunas.
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- Obligaciones bancarias pendientes mientras algunos están evacuados,
se logró prorroga de créditos para afectados de Colores de Calasanía
con Bancolombia y Colpatria hasta marzo y abril de 2016.

- Suspensión unilateral por CDO {ue es una preocupación de todas las

personas que han sido evacuadas- del auxilio de habitabilidad para las familias
evacuadas incumpliendo Resolución 1389 de la Superintendenc¡a de lndustria y
Comercio.

Lentitud de la Administración Municipal para dar respuestas a los siguientes
temas:

- No hay respuestas a sol¡citudes enviadas desde el año anterior y este
año para eximir de pago de impuesto predial a las familias evacuadas.

Solo ayer después de varios meses de los afectados solicitarlo en este Concejo
y dejar constancias orales y enviar otras constancias escr¡tas, tres de ellas en

ios meses de septiembre y octubre entiendo que ayer después de una reunión

con los afectados la Admin¡straciÓn Municipal radicó el proyecto de acuerdo
mediante el cual se le pide al Concejo de Medellín la exención de impuesto
predial unificado para los afectados por CDO.

Por eso la invitación a los miembros de la Administración Municipal para que

socialicen a estos concejales el interés de la Admin¡stración de darle solución a

esta petición reiterada.

- Se logró que el Consejo de Valorización congelara los cobros por

valorización a afectados de CDO por dos años.

Poco ha respondido la Secretaría de Hacienda, tengo que ser claro que

el doctor Wilson López ha mostrado la mejor intención y así me lo ha

hecho saber personalmente pero en Hacienda no había posibilidades por

algunos conceptos técnicos de algunos abogados de adelantar el tema
de la exoneración del impuesto predial que compromete a aquellas
personas que no tienen nada como en el caso de Space ¡Uno pagar
valorización y pred¡al a la municipalidad e impuestos s¡n tener casa o

apartamento porque desapareció!

I
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Tampoco hay respuesta a la propuesta de comprar el lote donde estaba
el edificio Space.

Varios concejales como Santiago MartÍnez Mendoza, otros y mi persona y la
bancada del Partido Liberal hemos solicitado que se compre el lote con el fin de
montar allí un espacio verde y hacer un monumento a lo que debe ser la ética
en la ciudad en las diferentes profesiones tanto en el sector público como
pr¡vado. La compra del lote del edificio Space como consta en el expediente de
la Comisión Accidental está avaluada en $9.000 millones y CDO debe al
municipio más de $3.500 millones como producto de los gastos ocasionados
por la caída de la torre se¡s y la implosión de todas la estructura del edificio.
Hemos solicitado constru¡r allí un parque de la ética y de los valores como
antítesis de la prepotencia, la avaricia, la codicia y la hiperoptimización de teoría
estructural.

Explorar allí la posibilidad de reutilizar Ia 20.000 placas que se deben
desmontar del Parque Biblioteca España porque es otra clara situación de
improvisación donde los t¡empos políticos están por encima de los tiempos
técnicos. Le recuerdo a los concejales que las 20.000 plácas traídas de la
Calera hay que desmontarlas en su totalidad de la fachada y no sabemos qué
hacer con ellas, sugiero a la Administración armar un concurso para ver qué
hacemos con las 20.000 placas y sugiero que se haga un monumento con esas
mismas placas al tema de la ética en el parque que debe adquirir el lote
prev¡amente el Municipio de Medellín. Aclaro, es que el Municipio debe
cobrarse lo que le debe la constructora, estos dineros no irían a los fondos de
CDO sino a una cuenta espec¡al para cubrir lo que le adeuda al Municipio de
Medellín e lgualmente asumir responsabilidades que aún t¡ene la Constructora
CDO por cerca de $14.000 millones CDO con los afectados de ese proyecto
inmobiliario.

Las investigaciones disciplinarias:

La Personería de Medellín abrió investigación disciplinaria contra exfuncionarios
y funcionarios de Planeación por presuntas irregular¡dades en trám¡tes de
licenciamiento, monitoreo y control del proceso urbanístico desarrollado por
CDO en el condom¡nio Cont¡nental Towers.
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En providencia del 18 de agosto de 2015 el Personero de Medellín ordenó

adelantar investigaciones disciplinarias contra:

- Mauricio Valencia, director de Planeación 201.0'2011
- David Escobar Arango, director de Planeacion 2O12
- Álvaro Berdugo López, director de Planeación 2012
- Jorge Pérez Jaramillo, director de Planeación 2012 hasta la fecha.

Es el llamado de atención tamb¡én, porque tres directores titulares de
planeación y varios encargados en el primer año de gobierno del doctor Aníbal
Gaviria, eso no habla bien de una administración públ¡ca ni mucho menos en el

sector privado tener cuatro directores de Planeación en un año.

Martha Cecilia Gómez Piza, líder de programa de la Unidad de Monitoreo
y Control
iiodrigo Correa Zapata, líder de programa Unidad de lnteligencia Jurídica
del Departamento de Planeación
Wilber Augusto Agudelo Montoya, profesional universitario de la Unidad

de Monitoreo y Control.

Frente a obligaciones urbanísticas que deben los conslructores de la ciudad por

cerca de $3OO.OO0 millones, la Personería decidió abrir investigación a:

Mauricio Valencia Correa
David Escobar Arango
Álvaro Berdugo López
Jorge Pérez Jaramillo.

lván Pérez Salazar
Magdalena Restrepo Arango
David Rodríguez Restrepo.

A los exsecretarios de Hacienda

A las Subsecretarias de Rentas:
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A los subsecretarios de Tesorería:

Ángela Piedad Soto Marín
Érika Navarrete Gómez.

Juan José Morales Montoya
Sergio Aristizábal Arbeláez.

Está pendiente el informe de la Contraloría sobre el tema del Plan de
Mejoramiento en esta temática, que también seguramente tendrá como
responsables muchos de los mencionados en las investigaciones de la
Personería de Medellín por evidente detrimento patrimonial en el tema de
obligaciones.

Solicitud especial:

A la SecretarÍa de Gestión y Conkol Territorial en cabeza de la doctora
Olga Astrid Velásquez Echeverri.

He solicitado que se proceda con la socialización del estudio que realizó la
Universidad de los Andes sobre el estado actual de la urbanización Altos de
San Juan, vivienda gratu¡ta.

Que se haga socialización con beneficiarios de Altos de San Juan
vivienda gratuita y con propietarios de Altos de San Juan particulares-

El estudio de la Universidad de los Andes indica que los análisis realizados
permiten establecer las sigu¡entes conclusiones principales con respecto a este
conjunto residencial construido por CDO, que está ubicado en el estrato cero y
uno, pero nadie protesta porque es vivienda gratuita y si alguien no está de
acuerdo con lo que le regalan pues la fila es supremamente larga en este país.

1- D¡seño y concepción original del conjunto incumple requ¡sitos esenciales
de la norma de sismorresistencia NSR-98 en relación con edificaciones de
muros estructurales en mampostería conf¡nada.
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2- El análisis de las propiedades de los materiales mediante interpretación
de información existente de la obra y el anális¡s de resultados de ensayos de
núcleos extraídos de diferentes elementos durante los trabajos de campo
adelantados por la Universidad, indican una calidad deficiente y precaria casi
generalizada en los concretos de las columnas de confinamiento, lo mismo que

sucedió en CDO.

Ayer me entrevisté con algunos obreros que salieron media hora antes que

cayera el edificio Space y me informan que era imposible hacer repotenciación
de ese edificio porque donde trataban de hacer repotenciac¡ón y colocaban los
taladros, el taladro se iba como si no existiera cemento.

3- Las estructuras analizadas presentan una serie de def¡c¡encias generales
en la cuales se incluyen ausencia de refuerzo de confinamiento adecuado en
las columnetas que conf¡nan los muros de mampostería.

4- Las estructuras analizadas presentan adicionalmente una serie de
deficiencias específicas para cada una de las tipologías estudiadas, que se
resumen en falta de capacidad en un grupo específico de columnetas de
confinamiento y muros de mampostería.

5- Algunas de las vigas de cimentación presentan deficiencias en su
capacidad de flexión y cortante.

Quiero recordarles que el edificio Space se cayó, porque como lo dijo el
profesor Rochell, no toleraba su propio peso. ¡Qué tal con un temblor de tierra!
Y en este tema quiero recordar en este informe y darle los agradecimientos al
profesor Rochell quien amablemente se presentó en mi oficina y se puso al
servicio de una causa general que era la defensa de la ingeniería estructural, de
las cosas bien hechas y sobre todo de las víctimas, pocos profesionales hacen
eso. Hizo diagnósticos de manera gratuita muchos de ellos, evidenciando los
problemas estructurales en los proyectos que he mencionado y que fueron fruto
del análisis de la Comisión y queda claro que en la teoría de la
hiperoptim¡zac¡ón, o sea menor capacidad técnica, menor rigurosidad en los
estudios de estructura, mejor capacidad de seguridad para el cliente o quien va
a vivir, denominaba la hiperoptimización para lograr más rendimiento
económico para el constructor y para el proyecto a costa de la seguridad de
quienes compraban en esos proyectos.
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Mi reconocimiento al doctor Rochell que hoy no está, no puede acompañarnos
porque debido a amenazas de muerte a él y a su familia tuvo que salir de la
ciudad hace más de ocho meses, mientras el ingeniero Jorge Aristizábal
continúa por las calles de Medellín haciendo asesorías a través de terceros en
diferentes proyectos.

Esta estafa ¡nmobiliaria en masa incluye también el tema de las falsas VlP, el
tema de la estafa de alta gama y como lo dije ayer, uno de los socios
capitalistas de los Fajardo Moreno gue se encontraba en la cárcel por
narcotráfico en Estados Unidos fue dado en libertad en el día de ayer. Ese
socio narcotraficante Pedro Antonio Bermúdez Suaza, no presunto, porque fue
condenado por narcotráfico en los Estados Unidos, capturado en México,
llevado a New York donde en uno de sus testimonios le informa a la Fiscalía de
Medellín que hizo inversiones en los proyectos de los Fajardo por más de $'15
mil millones de proyectos que no fueron entregados. O sea, el narcotraficante
también fue estafado en la estafa inmobiliaria de la ciudad de Medellín. Pedro
Antonio Bermúdez Suaza era el nexo con varios carteles del narcotráfico de
México entre ellos el Chapo Guzmán, como lo dicen los medios de
comunicación.

Ante este panorama espero que la Secretaría de Gestión logre desatrasar el
trabajo que no hizo la municipalidad durante '10 años y que muy posiblemente
en las próximas décadas los fallos y demandas también llevarán a que el
Municipio de Medellín tenga que acompañar con pago de recursos públicos a
los afectados porque es evidente la falta de control y vigilancia que le tocaba
por obligación y competencia al Municipio de Medellín en que estas situaciones
no se presentaran.

Conclusión:

La ausencia de control por parte de las entidades municipales encargadas de
realiza¡lo, han permitido que se ejecuten proyectos urbanísticos por parte de la
empresa CDO y muchas otras más, porque no es solo este problema de
hiperoptimización de CDO, mucha gente ha venido construyendo o detectado el
problema s¡lenciosamente, han hecho la repotenciación o lo que hacen muchos
de los propietarios que ya compraron, resanar y entrar a vender la propiedad
trasgrediendo las normas vigentes, situación que arroja a la ciudad cerca de
20.000 familias afectadas por una estafa inmobiliaria en masa.
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Pediría se le diera el uso de la palabra a los funcionarios de la Administración
Municipal, que traen importantes e ¡nteresantes anuncios para los afectados de
CDO'.

lntervino el secretario Vicealcalde de Gestión Territorial, Wilson Enrique López
Bedoya:

"En relación con un compromiso que se había adquirido con los afectados de
edificaciones evacuadas y la demolida por CDO en estudiar a profundidad la
posibilidad de presentar un proyecto de acuerdo al Concejo, que diera la
posibilidad de exonerarlos del impuesto predial unificado por las viviendas que
habían sido evacuadas, es claro, se hizo el trabajo y ayer en reunión con los
representantes de los afectados se les anunció la presentac¡ón del proyecto,
ayer mismo se presentó. Esperamos y creo que de eso no hay duda, del interés
del Concejo de Medellín de conceder la exoneración con el previo estud¡o de
análisis para que en la medida de las posibilidades sea mejorado.

Estuv¡mos trabajando casi dos meses el tema, yo adquirí el comprom¡so el 26
de septiembre de iniciar el estudio, desde ese mismo día y casi que a los 15
días teníamos un borrador muy elaborado, pero en los temas jurídicos y
principalmente tratando que el proyecto no se volviera un boquete para
beneficiar a los que en este caso terminan siendo los responsables de las
afectaciones, nos dedicamos bastante tiempo a pulirlo y a garantizar que eso no
se diera. Específicamente, que los presuntos responsables no terminen siendo
beneficiados con el proyecto y que en la medida que fuéramos a poner esas
cortapisas termináramos afectando a los que realmente queremos beneficiar, a
los afectados de 870 propiedades evacuadas en tres edificios aparte de la
misma exoneración al lote donde está Space que en parte es propiedad de
CDO y en parte es prop¡edad de los beneficiarios.

Tratamos de ser muy cuidadosos de beneficiar al que no debemos de
beneficiar, colocar esas condiciones, cortapisas o limitaciones para que no se
diera ese beneficio, no term¡náramos excluyendo a los beneficiarios o a los que
pretendemos beneficiar con este Proyecto de Acuerdo. En estos meses
estuv¡mos dándole la ca ra siempre a los afectados, nosotros desde que Astrid
llegó al cargo en el mes de junio hemos venido haciendo reuniones mensuales
con los afectados, con diferentes temáticas, entre ellas, una que yo creo que es
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¡mportante que todos tengamos clara y es el tema de las competencias de
entidades del Estado en toda esta problemática.

Ahí entra Superintendencia de lndustria y Comercio y Superintendencia de
Sociedades con unas competencias muy ¡mportantes, la de lndustria y
Comercio en relación con la protección al consumidor, termina siendo muy
relevante su actuación en el tema de los auxilios de habitabilidad de los
afectados que se han venido dejando de pagar por parte de la empresa. En ese
punto, instamos a las auloridades a nivel nac¡onal, hicimos una primera reun¡ón
en la ciudad de Medellín con la Procuraduría y las Superintendencias donde
instamos a que buscáramos alternat¡vas para que estos auxilios de
habitabilidad no se terminaran y después se convoca a una reun¡ón en Bogotá
con el Procurador General para buscar alternativas.

En ese punto, el Municipio de Medellín asume un compromiso de tratar de
adelantar todos los trámites que estaba solicitando CDO para la posible venta
de un lote, lo hicimos en tiempo record para gue dentro de esas poquitas cosas
que son competencia de nosotros no quedaran dudas de nuestra intención de
trabajar por los afectados, cosa que he dicho, no sé si en forma imprudente, y
es que def¡nitivamente el Municipio de Medellín está del lado de los afectados y
asumimos unos compromisos en temas catastrales para que estas empresas
pudieran hacer uso de esos lotes y en eso el trabajo está adelantado. La
doctora Astrid ha estado muy pendiente de que estas negociones avancen para
que con estos activos y la liquidez que ellos den en la med¡da en que se
vendan, se vuelva a responder por el tema de los auxilios y por las
responsabilidades que se tienen en cuanto a los afectados por parte de la

empresa CDO.

Y así hemos venido trabajando con ellos, trajimos acá las dos
Superintendencias a reuniones con los afectados para que explicaran
específ¡camente en qué iba cada uno de los procesos y en la última sesión que
fue term¡nando el mes de octubre les trajimos unos expertos para que los
afectados en un diálogo muy sincero con ellos, pudieran mirar alternativas
adicionales a las que ya tenían sobre los temas tanto estructurales de los
edific¡os como los temas legales. Así que, la intención es total de trabajar para

apoyar a los afectados de esta catástrofe municipal, el tema es bastante grave y
las pocas cosas que puede hacer el Municipio las hemos venido haciendo con
todo el juicio que esta responsabilidad implica.

16
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Tenemos el Proyecto de Acuerdo, a ustedes agradecerles principalmente al
Presidente la diligencia en los trámites. Ayer después de presentárselo a los
afectados, los traj¡mos al Concejo, ya se tiene para ahorita a las 9:30 un primer
debate y eso hace que las cosas vayan avanzando en unos términos que nos
garantizan que el Proyecto de Acuerdo termine siendo aprobado con los
aportes que los concejales puedan dar.

El compromiso se cumple, estamos prestos a seguir adelantando las gestiones
que en estos pocos días se puedan adelantar para que los afectados tengan
respuestas a sus inquietudes y en el proceso de empalme también asumimos el
compromiso con los afectados de entregar el tema y las cosas que tenemos
avanzado, pero también las cosas que hay en la agenda con el proceso que
ellos tienen que entregárselo a la Administración entrante, de esto ya tuvimos
una primera sesión. Estamos preparando un documento bastante detallado con
toda la información sobre esta problemática que se le va a entregar
directamente al Alcalde electo y sobre la cual hacen anotac¡ones precisas de
cosas que se deben hacer en relación con seguir dándole continuidad a varias
cosas que pueden ayudar en la solución de esta problemática".

lntervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera:

"La Alcaldía presentó ayer el Proyecto de Acuerdo, hay reunión de ponentes y
en ese sentido el informe que presenta el doctor Bernardo Alejandro Guerra
después de dos años de estudio, de acompañar a los afectados, de buscar que
se reconozca, que se resarza y que se entienda el problema bien representado
el Concejo. El doctor Bernardo durante muchas oportunidades ha insistido en la
necesidad de que el Municipio presentara este Proyecto de Acuerdo".

lntervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

"Señor Presidente, para dejar una constancia, yo le había sol¡c¡tado a usted
tenerme en cuenta para la ponencia y la coordinación de la misma, pero para
evitar dificultades con mi curul en los próximos cuatro años, en vista de que una
de las personas afectadas en Asensi es mi hija en el 50% de propiedad de uno
de los apartaestudios que allí existían.
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Le solicitaría que no me tuviera en cuenta para la coordinación de la ponencia
ni para la integración del mismo ni aun para la discusión. Yo llego hasta este
punto.

Es evidente que a la Administración yo no le soy cercano desde hace mucho
t¡empo, uno de los decoros debió por lo menos haberme invitado a la reunión
con los afectados y el trabajo durante dos años. De esta Administración y de la
familia Gaviria no esperaré de aqui en adelante ningún reconocimiento.
Siempre estaré desde el punto del bullying político que ellos han determinado
con su peso, con algunos de sus peces gordos y que lamentablemente han
convertido el tema en una situación personal cuando nosotros lo que hemos
hecho desde acá es defender los ¡ntereses de la ciudad.

Nuevamente se demuestra entonces su poco decoro en ese sentido y se une
esta situac¡ón a la denuncia que hice ayer en la plenaria y le pido a la Fiscalía
General de la Nación que rápidamente dé a conocer la red criminal existente al
interior de la Secretaría de Hacienda para la alteración de documentos de
liquidación de impuesto predial, industria y comercio e igualmente de los
acuerdos de pago de obligaciones urbanísticas. A usted señor Presidente
muchas gracias por la representación que hace entre las víctimas con el señor
Alcalde en nombre de los concejales y espero que el trámite de este proyecto
se curse con los aportes de los afectados y de los concejales que están
interesados en el mismo.

Que se siga a un siguiente paso y que se le diga al doctor Federico Gutiérrez la
necesidad de la compra del lote por nueve mil millones de pesos para la

conslrucción del Parque de la Ética, así tan bien titulado por el concejal
Sant¡ago Martínez con el fin de que esta histor¡a no se vuelva a repetir en la

ciudad. Con el fin de que se pague al Municipio de Medellín los dineros por la
atenc¡ón de la emergencia e igualmente el proceso de implosión de las otras
estructuras de un proyecto solo que fue construido en etapas y que el dinero
restante entre a una cuenta espec¡al para subsanar o compensar la deuda que

se tiene aún con afectados de CDO. Espero igualmente que la constructora
logre adelantar la venta de los lotes por un monto superior a los 45 mil millones
de pesos para que se regularice el pago de subsidio de las víctimas que han
sido desalojadas de sus propiedades y puedan repotenciar los proyectos que
así lo han autorizado las diferentes asambleas de copropietarios.
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Además, solucionarse rápidamente el tema ante la Fiscalía General de la
Nación con la denuncia de la familia Cantor y un tema que es supremamente
álgido, el de Continental Towers donde ninguno de los propietarios está
dispuesto a la repotenciación".

"Dejamos también la constancia que la mesa tuvo siempre la intención de
nombrar como coordinador ponente al doctor Bernardo Alejandro, porque él es
el que más ha estudiado el tema, el que más cerca ha estado acompañando las
familias y al él notificar que se declara impedido, entonces la Mesa optó por
otros ponentes, pero siempre pensamos en que fuera Bernardo Alejandro
Guerra el que lo coordinara".

Agotado el orden del día, la presidencia levantó la sesión.

CONVOCATORIA: La próxima reun¡ón se realizará el domingo 22 de
noviembre a las 8:00 a.m., En el recinto oficial de sesiones del concejo de
Medellín.

FABIO HUMBERTO RIVERA RIVERA
Presidente

i¿nq q

DIANA CRISTINA TOBÓN LÓPEZ
Secretaria General

o

Anexos

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

folios).
3. Comunicación suscrita por el vicealcalde Hábitat, Movilidad,

infraestructura delegación a la sesión, (1 folio)
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lntervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera:



ACTA DE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 766 20

4. Comunicación suscrita por el director del departamento de planeacion
análisis de la problemática del proyecto ciudadela nuevo occidente (1

folio).
5. Comunicación suscrita informe comisión accidental CDO (4 folios).
6. Proposición suscrita por el concejal Fabio Humberto Rivera, (3 folios).
7. Proposición suscrita por el concejal Santiago Manuel Martínez. (1 folio).
8. Proposición suscrita por el concejal Miguel Andrés Quintero, (1 folio).
9. proposición suscrita por el concejal miguel Andrés Quintero, (1 folio).
10. Proposición suscrita por el concejal Miguel Andrés Quintero, (1 folio).
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