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ACTA DE SESIÓN PLENARIA
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE INSTALACIÓN  

ACTA 574

FECHA: Medellín,  7 de febrero de 2011

HORA: De las 9:15 a. m. a las 12:30 p. m. 

LUGAR: Recinto  de Sesiones

ASISTENTES: José Nicolás Duque Ossa, Presidente 
Aura Marleny Arcila Giraldo 
Rubén Darío Callejas Gómez 
Leticia Orrego Pérez, Secretaria General 
Ramón Emilio Acevedo Cardona
Oscar Hoyos Giraldo  
Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga
Santiago Martínez Mendoza
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Juan David Arteaga Flórez
Carlos Alberto Ballesteros Barón
Fabio Humberto Rivera Rivera
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
John Jaime Moncada Ospina
María Regina Zuluaga Henao
Álvaro Múnera Builes 
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
María Mercedes Mateos Larraona
Esteban Escobar Vélez
Luis Bernardo Vélez Montoya

INVITADOS: Ver registro de asistencia anexo

AUSENTES:  Carlos Andrés Roldán Corrales (Sin justificación)
 Santiago Londoño Uribe  (Sin justificación)
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ACTA DE SESIÓN PLENARIA
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE INSTALACIÓN  

ACTA 574

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum

2. Aprobación del Orden del Día

3.        Acto de Instalación 

- Himno Nacional.

- Palabras  del  señor  alcalde  de  Medellín,  doctor  Alonso  Salazar 
Jaramillo.

- Palabras del señor presidente del Concejo de Medellín, concejal 
José Nicolás Duque Ossa.

- Himno Antioqueño.

4. Lectura de Comunicaciones 

5. Proposiciones

6. Asuntos Varios

DESARROLLO:

1. Verificación del Quórum

Llamados a lista los señores Concejales por la Secretaría, ésta anuncia que hay 
asistencia reglamentaria para deliberar y decidir.

2. Aprobación del Orden del Día
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La Presidencia:

“Señores concejales y funcionarios que nos acompañan, informarles que con 
base en la normatividad vigente respecto a la  modalidad de la votación, tal 
como  fue  establecido  en  una  reunión  previa  con  ustedes,  surgen  unas 
excepciones a la votación nominal que se venía haciendo en el Concejo.

Con  base  a  esas  excepciones,  la  votación  ordinaria  se  da  en   éste  punto 
específico y por eso hago la claridad.  El  orden del día constituye una de las 
excepciones traídas por la norma.  En ese sentido se pone a consideración la 
aprobación del Orden del Día  en votación ordinaria, por lo tanto con su palma 
darán su aceptación”. 

Se somete a discusión  el Orden del Día.  No se presentan intervenciones.  Es 
aprobado. 

3.    Acto de Instalación 

El señor  presidente del Concejo de Medellín, doctor  JOSÉ NICOLÁS DUQUE 
OSSA,  nombra en comisión a los señores concejales Esteban Escobar Vélez, 
Nicolás  Albeiro  Echeverri  Alvarán y  Ramón Emilio  Acevedo Cardona,   para 
acompañar al señor Alcalde al recinto, al acto de instalación de las sesiones 
extraordinarias de plenarias.

- Himno Nacional

- Palabras del alcalde de Medellín, doctor Alonso Salazar Jaramillo

“Muy buenos días,  quiero saludar en el inicio de este segundo mes de 2011,  
último año de esta administración a los honorables miembros del Concejo, a 
todos los compañeros del gabinete y a los ciudadanos(as) que se han hecho 
presentes.
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En especial al presidente, José Nicolás Duque Ossa; a la señora vicepresidenta 
primera, Aura Marleny Arcila Giraldo; al vicepresidente segundo, Rubén Darío 
Callejas Gómez.

A  los  señores  concejales:  Luis  Bernardo  Vélez  Montoya,  Ramón  Emilio 
Acevedo  Cardona,  John  Jaime  Moncada  Ospina,  Álvaro  Múnera  Builes, 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Carlos Alberto Ballesteros Barón, Esteban 
Escobar  Vélez,  Fabio  Humberto  Rivera  Rivera,  Federico  Andrés   Gutiérrez 
Zuluaga, Juan David Arteaga Flórez, Jesús  Aníbal Echeverri Jiménez, María 
Mercedes  Mateo  Larraona,  María  Regina  Zuluaga  Henao,  Nicolás  Albeiro 
Echeverri Alvarán,  Óscar Hoyos Giraldo,   Santiago Martínez Mendoza, a la 
secretaria general, Leticia Orrego Pérez.

Al  comandante  de  la  Policía  Metropolitana,  general  Yesid  Vázquez  Prada, 
dándole la bienvenida que ya lo hemos hecho, pero que le seguimos dando en 
los distintos espacios, que llega a comandar la Policía Metropolitana, al señor  
Contralor  Carlos  Mario   Escobar  Álvarez,  a  los  colegas  de  los  medios  de 
comunicación.

Se ha convocado de común acuerdo con la nueva mesa directiva del Concejo 
estas sesiones extraordinarias de la ciudad de Medellín.

En el  diálogo que sostuve con la  junta directiva  reafirmé la  percepción que 
tengo de cada uno de sus integrantes y del Concejo como institución.

El señor José Nicolás Duque Ossa es un hombre que uno puede encontrar el  
acuerdo en la palabra caballero, pero más allá de eso,  desde el punto de vista  
de su función como concejal y líder político, un hombre con conciencia y sentido 
ciudadano.

Fue  extraordinaria  la  elección  que  hizo  este  Concejo,  la  Administración  la 
aplaude y estamos seguros, muy seguros, que el balance al final de su gestión 
para esta institución será extraordinaria.

La concejala Aura Marleny Arcila Giraldo que no sabemos si la iremos a perder 
en otras lides de la política.  Es una mujer muy juiciosa en los temas de la 
administración pública, de la educación, que están en  el  centro mismo de su 
vida como mujer importante en el desarrollo de la Universidad de Medellín, y ha 
tenido una extraordinaria gestión en este concejo al igual que el señor  Rubén 
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Darío Callejas Gómez, a quien le debo reconocer la función del ejercicio político 
que ha hecho en el concejo como parte de la función natural, y el apoyo a todas 
las iniciativas cuando ha considerado que son en beneficio de la ciudad.

Aunque  hay  temas  específicos  para  la  convocatoria,   haré  una  serie  de 
consideraciones  sobre  algunos  aspectos  coyunturales  y  otros  un  poco  más 
generales.

Creo que esta ciudad va a tener este año uno de los mejores de toda su vida e 
historia porque seguimos con la brújula segura de un plan de desarrollo que ha 
cumplido el 80% de sus metas y que tiene todo este año para cumplir el 20% 
adicional  con  un  presupuesto  de  $3.3  billones.    Es  un  presupuesto  que 
equivale a sumar los que se ejecutaron en los 2001, 2002, 2003.

Esa solvencia de las finanzas municipales, esa calidad del plan de desarrollo 
que este Concejo de Medellín aprobó, me da ese optimismo que terminaremos 
de manera extraordinaria.

Hemos incluidos algunos proyectos adicionales al plan de desarrollo que este 
Concejo ha tenido a bien aprobar y que le dan un plus especial a la idea que 
esta sea una ciudad que se proyecte hacia el futuro, que se internacionalice, 
que tenga mucha más competitividad.

En  infraestructura,  creo  que  los  pasos  recientes  nos  llevan  a  consolidar  el 
concepto de sistema integrado de transporte del Valle de Aburrá.

Han sido décadas en las que la ciudad ha buscado avanzar a ese sistema. 
Todos reconocemos que el Metro, patrimonio de los medellinenses,  que ahora 
se  proyecta  en dos kilómetros  adicionales  hacia  Sabaneta,   ese Metro  que 
prontamente se proyectará hacia Copacabana,  es el eje de todo este sistema.

Pero por las políticas nacionales surgió el proyecto Metroplús que después de 
tantos ires y venires y de tantas dificultades, creo que por fin ha llegado a  la 
línea,   al  carril  que  le  permitirá  en  unos  meses  ser  un  sistema  en  plena 
operación para la ciudad.

Sobre Metroplús me parece importante decir algunas cosas,  y el testigo más 
directo  en  esta  corporación  Santiago  Martínez  Mendoza,  puede  decir  que 
hicimos  todo  el  esfuerzo  posible  para  que  atendiendo  una  idea  del  señor 
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Ramiro  Márquez  que  podía  contratar  de  manera  directa  con  los 
transportadores,  eso fuese una realidad.

Los  transportadores  no  podrán  reclamarle  nunca  a  esta  administración  que 
dimos pasos improvisados y sin tomarlos en cuenta,  al contrario,  una parte de 
los  atrasos  de  todo  este  proyecto  que  tiene  sus  costos  políticos  fue  en  la 
búsqueda  que  la  industria  local,  incluido  los  pequeños  propietarios,  fuesen 
quienes operaran en este sistema.

No  fue  posible,  la  industria  de  transporte  de  la  ciudad  tiene  una  serie  de 
falencias como organizaciones empresariales en si  mismas,   tienen muchas 
dificultades  para  articularse  unas  con  otras,   se  sienten  con  derechos 
heredados hacia el  infinito que piensan que  no serán modificados en algún 
momento como una especie de concesión eterna que el Estado debe hacerles 
para el uso de toda la infraestructura vial de la ciudad.

Tomada  la  decisión  que  el  Metro  opere  con  recursos  entregados  por  el 
municipio  para comprar  el  parque automotor,   el  Metroplús,  aún queda una 
opción  muy  importante  para  los  transportadores  que  son  las  rutas 
alimentadoras,  rutas alimentadoras que calculado el negocio hoy,   tiene un 
tamaño mayor a lo que hoy tienen ellos como ingresos.

Por distintas razones que no es de explicar aquí, esa evolución del negocio, por 
ejemplo, ir a rutas más cortas en vez de largas,  les da la posibilidad que los  
márgenes se les incremento.

Pero de nuevo esta Administración inicia un proceso con Ricardo Smith, con 
Mauricio Valencia,  Mauricio Pérez, con la Gerente de Metroplús,  a tratar que 
los transportadores se preparen para llegar al tema de las rutas alimentadoras.

Trascendental en la aprobación del Metroplús la aprobación del proyecto del 
Tranvía.   Sería el sistema una suma de modalidades que mezcla hoy el Metro,  
los Metrocable, Metroplús, y mezclaría en el futuro sistemas de Tranvía.

Esta Administración en asocio con el Metro llegaron al prediseño, al diseño final  
del  sistema  de  Tranvía  por  la  calle  Ayacucho  con  dos  cables  anexos  y  la 
finalización del sistema en el barrio Caicedo, que logramos el crédito sin aval de 
la nación para este propósito con la Agencia Francesa de Desarrollo.
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Además nosotros avanzamos en el estudio de prefactibilidad del sistema del 
Tranvía por la  carrera 80,  desde la  Aguacatala hasta la Facultad de Minas, 
girando allí hacia la derecha y pasando por la Universidad de Antioquia y el 
Instituto  Tecnológico  Metropolitano  y  proyectándose  sobre  la  Terminal  del 
Norte.

No tendrá esta administración la capacidad de ir a los estudios definidos, de 
buscar  las  fuentes  de  financiación,   pero  creemos  que  es  una  herencia 
importante que le dejamos a quien llegue a gobernar la ciudad en el crecimiento 
del sistema que genéricamente llamados férreo aunque este sistema de Tranvía 
es de llanta neumática.

Si  tenemos  ese  transporte  público  de  calidad,   estaremos  en  mejores 
condiciones de decirnos todos que es factible dejar el vehículo en la casa y salir 
a  caminar  o  usar  cualquiera  de  estas  modalidades  para  llegar  a  nuestros 
destinos.

Este sistema implementado tiene que afianzar la estrategia de chatarrización; 
saben ustedes que se ha avanzado en esta materia con unos 100 vehículos 
chatarrizados con los recursos que se recogieron hace unos años, pero que la 
implementación  del  Metroplús  implica  generar  un   nuevo  proceso  de 
chatarrización para que estas altas fuentes contaminantes realmente dejen de 
funcionar esos botones viejos que echan veneno directo al aire.

El concejal Federico Andrés  Gutiérrez Zuluaga se ha preocupado porque todo 
este proceso sea coherente.  Ha estado pendiente del acuerdo sobre la calidad 
del aire y este concejo ha debatido el  asunto y ha invitado al señor  Javier 
Gutiérrez Pemberthy a discutir sobre el asunto.

Pues sumado a la disminución del parque automotor  de buses y sumados los 
mejoramientos de Ecopetrol  en los combustibles definitivamente creo que el 
cambio de la calidad del aire de la ciudad tiene que empezar a  notarse.

Si hemos disminuido de 4.500 partículas por millón a 50,  en el  diesel que es el 
estándar,  si próximamente también llegaremos a unos niveles de partículas en 
la gasolina que sean aceptables después que termine el tema de la refinería en 
Cartagena,  Ecopetrol, podemos decir que le cumple a la ciudad lo que fue una 
promesa desde muy iniciado este gobierno.
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¿Qué sigue?  Metroplús para Envigado, para Itagüí y la discusión de cómo sería 
un posible desarrollo del Metroplús en el norte del Valle de Aburrá.

Al  empresa  Metro  que  queda  como  una  empresa  constructora  será  una 
herramienta de la cual  estaremos pendientes como municipio para ayudar a 
estas  otras  zonas  de  Medellín  y  otros  municipios  lleguen  al  objetivo  tan 
anhelado ese tiempo de tener este sistema de transporte.

En  infraestructura  hemos  desarrollado  algunas  obras  que  me  parecen 
significativas.  

La citada extensión del Metro hasta Sabaneta,  el desarrollo vial del Sur para el  
cual el Área Metropolitana dispuso de $30.000 millones. 

El  puente  de  la  4  sur  que  va  a  cumpliendo  sus  cronogramas,   un  puente 
monumental  que  muy  seguramente  tendremos  un  inmenso  orgullo,  la 
ampliación para doble calzada de la regional entre Tricentenario y Solla,   el  
desarrollo  con  una  serie  de  orejas  que  mejorarán  el  acceso  a  la  autopista 
Medellín-Bogotá y la entrada de los vehículos a la ciudad.

En proceso de diseño el intercambio vial  de Madera que le dará un cambio 
definitivo a esa entrada y salida de Medellín de la autopista Medellín-Bogotá y la 
salida a la doble calzada Bello- Hatillo.

El avance de la carrera 34, en los lotes que están entre las Palmas y el barrio el 
Salvador  donde  se  está  construyendo  un  viaducto  importante,  vía  que  se 
proyectará por las calles de Buenos Aires,  el Salvador,  para ir hacia la Ladera,  
la biblioteca y posteriormente hacia Palos Verdes.

Todo el tema del mantenimiento de la malla vial de la ciudad nos permite decir 
que  hemos  cumplido  y  estaremos  cumpliendo  con  lo  estipulado  en 
infraestructura en el plan de desarrollo.

En vivienda esta ciudad está cada día generando  13 soluciones de vivienda. 
10  en  vivienda  nueva,   casi  toda  ella  en  el  sector  de  la  Ciudadela  Nuevo 
Occidente,  y tres en mejoramientos.  

Aunque nos habíamos propuesto  8.000 mejoramientos, vamos a pasar de los 
10.000, haremos ese esfuerzo.
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Pensando en la totalidad de todas estas soluciones podemos reafirmar lo dicho 
en el Concejo en distintas ocasiones, que realmente dimos un salto histórico en 
el tema de vivienda social en Medellín y que no sólo tendremos como resultado 
esa vivienda en el sentido físico sino una capacidad instalada de en la ciudad 
para seguir proyectando volúmenes de vivienda en esos niveles altos en cuanto 
a cantidad y para el  tema posible  del  retorno del  cual  les  hablaré en unos 
segundos.

Todavía hay algunas deficiencias en infraestructura en Nuevo Occidente pero 
debo decir que son de dos calidades distintas.

Infraestructuras que deben construirse, pero que en el momento exacto no son 
necesarias.  Por ejemplo,  colegios,  hoy no hay ningún niño allí  que tenga 
problema de cupo.  Pero el año entrante tiene que empezarse a construir el otro 
colegio porque en la medida que va creciendo esa población lo necesitará.

Por ejemplo,  el centro  de salud ha tenido una serie de dificultades técnicas,  
creo que por primera vez en la vida de Medellín,  ciudad de montañas,  vamos a 
tener  que bombear las aguas negras para llevarlas al  acueducto porque no 
tenemos  la  posibilidad  que  vayan  a  nuestro  acueducto  por  sistema  de 
gravedad.

Le  he  pedido   a  Desarrollo  Social  y  Obras  Públicas  que  aceleremos  la 
construcción de unas infraestructuras de comercio, mercadeo en esta zona para 
evitar que los primeros niveles de estas edificaciones se conviertan para mal en 
el sentido de la convivencia en factores que desestimulan la integración de la 
comunidad.

En salud hemos pasado por  coyunturas difíciles,   el  doctor  Fabio Humberto 
Rivera Rivera y otros concejales han estado muy pendientes de ese asunto, 
también el concejal  Ramón Emilio Acevedo Cardona, nuestros propósitos de 
avanzar en infraestructura pero al mismo tiempo dar un salto muy importante en 
la calidad se han visto  entorpecidos en alguna manera por las ineficiencias del 
sistema nacional de salud.

Ustedes saben que se retiró la caja de compensación Comfenalco  de la ciudad 
haciendo un daño importante porque era una prestadora de servicios de alta 
calidad.
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Luego nos correspondió hacer esfuerzos importantes para que no se retirara la 
caja de compensación Comfama y hoy tenemos el compromiso de la doctora 
María Inés, que Comfama seguirá prestando servicios a la ciudad de Medellín.

El gobierno nacional nos había ofrecido lo de Caprecom como una alternativa y 
el doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos hizo caer en cuenta que el absurdo 
de todo esto es que la solución había resultado peor que la enfermedad, y no 
sólo eso, sino que rápidamente el gobierno nacional sin ningún rubor retiró a la 
caja de compensación de la ciudad.

Aspiramos que con la nueva ley, aunque hay muchos enfoques sobre esto, pero 
es  lo  que  nos  toca  trabajar  de  momento,  podamos  calificar  todos  nuestro 
sistema, integrarlo mucho más,  e incluso avanzar en un proceso de integración 
con  los hospitales de los municipios del Valle de Aburrá y ojalá sea posible 
avanzar en una primera etapa al oriente cercano y al occidente cercano porque 
saben que lo que más favorece el nuevo sistema de salud es la actuación en 
redes.

Debo mencionar el Hospital General,  calificado  como uno de los mejores en 
América Latina  hoy, y como mejor hospital público. Un hospital con altísima 
solvencia  que anda desarrollando proyectos de cirugía como transplante de 
corazón, pero que ya tiene altísimas tecnologías para distintos procedimientos.

Creo que la ciudad debe sentirse orgullosa de este hospital.

En construcciones y readecuaciones, vamos por miles de metros cuadrados 
entre el centro de salud de Villa Laura y del Picachito y el del Nuevo Occidente 
con todo el desarrollo del proyecto del Hospital  Concejo de Medellín,  con la 
entrega que le correspondió a esta administración  de la unidad intermedia de 
Santa Cruz.

Lo más importante además de los miles de metros cuadrados es la calidad de 
ese espacio público en el sentido de territorios donde el ciudadano ingresa y 
siente  la  dignidad,  y  la  manera  espontánea  de  manifestar  esa  dignidad  es 
preguntar  si  eso es privado,  porque ha existido  la  idea que sólo  lo  privado 
puede tener estética, comodidad, y lo que estamos haciendo en todos estos 
proyectos es que esa dignidad del ciudadano se proyecto.
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Al final de este mandato con la entrega de este hospital pediátrico  Concejo de 
Medellín tendremos un símbolo enorme en la comuna nororiental que dirá de 
todos los esfuerzos que hicimos para mejorar la salud de la ciudad.

En educación faltan algunos proyectos  por  ejecutar,    el  doctor  Hoyos está 
pendiente de uno de los proyectos que sugirió desde el inicio y es el del barrio 
Aures.

No tengo duda que va a ser el más  bello de todos los colegios construidos 
hasta ahora en Medellín y  hará parte de un complejo más amplio y grande de 
la generación de un inmenso espacio público donde también estará el jardín de 
calidad.

El  barrio  Aures  tendrá  un  orgullo  inmenso  de  esa  infraestructura,  así  lo 
evidencian los dirigentes comunitarios cuando los visitamos y ya hablan de esa 
obra,  de su marcha y de la alegría que están convencidos les traerá.

La infraestructura total  desde el  período de gobierno del  señor Fajardo a la 
fecha transformada de fondo o nueva, pasa de 100,  como hemos dicho en 
otras ocasiones esa  buena infraestructura, esa calidad del sistema ha hecho 
que algunos de los colegios privados pierdan eficiencia y ha conllevado a que la 
Secretaría de Educación empiece a trabajar con asociaciones privadas y con 
los  propios  colegios  para  usar  esas  infraestructuras   en  extraescolares,   y 
también para el desarrollo de la educación técnica media.

Buen comienzo es sin duda alguna el programa que más orgullo me genera en 
el  sentido  personal  porque  por  él  y  Medellín  Solidaria  fue  premiada  esta 
administración con el código o pliego de honor de las Naciones Unidades que 
recibimos con a ciudad de Shangai.

El  equipo extraordinario que tienen los dos programas,  el  liderazgo que ha 
tenido Marta Liliana Herrera en su desarrollo,  indican que es posible que le 
vamos  mordiendo duro pedazos de gente a la pobreza extrema, a la miseria.

Este programa no sólo da recursos que la gente necesita para la sobrevivencia 
sino que esencialmente busca integral  a las familias a la sociedad, tratando de 
sicatrizar algunos problemas que tiene hacia adentro. 

Buen Comienzo va a llegar a la meta de los 80.000 niños.  Vamos a llegar sin 
duda a la meta de los 17 hogares o jardines infantiles de calidad, los próximos a  
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entregar  serán los  de la  Aurora  y  la  Herradura  en la  zona nororiental  pero 
también están en plena marcha del Pinal y en otras zonas.

Eliminamos el tema de matrículas, cualquier nivel de pago para la asistencia 
alimentaria y eso va en el camino que nos propusimos que no haya pretexto 
alguno para que se diga que no se puede ingresar.

Se entregaron los  útiles escolares, se tiene rigurosamente prohibido excluir a 
los estudiantes por los temas de uniforme.

Se creó una cultura, y es una noticia que quiero darles,  de pago entre los 
usuarios del Fondo EPM de Educación Superior, ya nos están entregando los 
primeros depósitos de los  créditos que les hemos dado a estos jóvenes que 
suman  en  total  15.000  y  que  tendríamos  que  discutir  de  nuevo  posibles 
ampliaciones.

Cada  proyecto  tiene  una  historia  y  unos  protagonistas.  Buen  Comienzo,  el 
doctor Santiago;  el proyecto Enlazamundos que voy a mencionar, la doctora 
Aura Marleny Arcila Giraldo, aspiro que esos  45 estudiantes que salieron a 
hacer maestrías y doctorados puedan multiplicarse este año por 3 y 4 para que 
se  sienta  como  una  verdadera  política  de  la   ciudad  la  promoción  de  la 
educación de sus jóvenes en el exterior.

Un poco de las finanzas municipales.   $13.5 billones en total del cuatrienio para 
$3.3 billones de este año,   la calificación de grado de inversión de la firma 
Mudis,  las  calificaciones  de  transparencia  que  hemos  recibido  de  diversas 
instancias, privadas y públicas.

La adopción del  modelo de transparencia para otras ciudades por el  Banco 
Mundial por ciudades como Santiago de Chile,  nos halaga.

La  transparencia  ha  dado  un  paso  adicional  en  nuestra  visión  de  la 
administración, no supone sólo la honradez,  cosa que debiera ser obvia en la 
administración pública,  sino la eficiencia. 

Todo el tema de presupuestación por objetivos, todo el asunto de priorizar como 
se hizo en el Plan de Desarrollo según necesidades de ciudad y mantenerse 
inamovible  en  esa  línea  de  trabajo  sin  ceder  a  tentaciones  populistas,  ni 
electoral.
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Desde el punto de vista de las empresas asociadas, el balance, creo yo, que 
dejaremos,  una empresa como Metroparques todavía urgida de un proceso de 
modernización,  de cualificación que dio en la Administración anterior algunos 
pasos.  Que tiene potencialidades,  pero que hace falta inyectarle conocimiento 
y probablemente recursos.

Un Inder muy cualificado con una alta opinión dentro de la ciudadanía, con un 
problema financiero duro en el momento por la decisión de  justicia del reintegro 
de las personas que fueron retiradas en la reorganización del municipio entre el  
año 2001 y 2002.

Como  administración   tenemos  plena  conciencia  del  cumplimiento  de  ese 
requisito,  las personas serán reintegradas y las indemnizaciones pueden estar 
superando los $15.000 millones.

Pero tenemos al mismo tiempo desafíos para este año de los cuales tal vez el 
más sustancial es el Sub-20, casi toda la infraestructura  programada en el plan 
de  desarrollo  entorno  al  Inder,   se  ha  cumplido,   faltan  algunas  unidades, 
algunas  placas,  pero  sin  duda  es  la  entidad  que  con  mayor  rigor  cumplió 
presupuestos y cronogramas.

Tenemos unas Empresas Varias  que definiría de esta manera,  logramos que 
esa empresa sea sustentable  en un tiempo,  pero es una empresa que se está 
marchitando.  Es una empresa que está consumiendo sus propios recursos y 
queda  como  responsabilidad  para  una  nueva  Administración  y  al  Concejo 
discutir de fondo la estructura de un negocio que en la manera como está la 
ciudad no es competitivo  en el  contexto  nacional  y  no sólo por  factores de 
voluntad que pueda tener un alcalde sino por las regulaciones tan estrictas y 
quizá cierta conveniencia que tiene esa regulación a favor de la privatización de 
ese servicio  público,  cosa que desde luego no acepto,  pero  cosa que está 
obrando y oficiando y que hace parte de ese mal alimento que se le hecha a la  
raíz de nuestras Empresas Varias.

El alto contraste desde luego lo hacen las empresas de EPM y UNE.  Empiezo 
por  EPM,  se  había  propuesto  la  internacionalización  de  la  ciudad,   en  ese 
mismo   propósito  la  internacionalización  de  sus  empresas  por  una  razón 
sencilla,  la regulación colombiana no permite en el momento actual que EPM 
pueda crecer más en el mercado nacional.
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Después  de  la  compra  de  las  electrificadoras  de  Santander  y  Norte  de 
Santander, se llegó al tope y por eso el equipo de internacionalización que he 
hecho un extraordinario trabajo con el liderazgo del doctor Federico Restrepo 
empezó a cosechar un trabajo que venía adelantando durante varios años.

Esa cosecha es la que hemos anunciado en distintos momentos e implica la 
compra de sectores  importantes de electricidad en el Salvador,  Guatemala y 
en Panamá, la construcción de una pequeña hidroeléctrica en Panamá llamado 
`bongi`.

La definición del mercado centroamericano como mercado estratégico obedece 
esencialmente   a  que  es  la  región  de  América  Latina  donde  hay  menos 
competitividad de la energía y es la región que al mismo tiempo en un futuro 
podría darnos la oportunidad de ingresar a los países del Caribe, dentro de los 
cuales hay algunos significativos como Puerto Rico y República Dominicana.

La proyección sobre Centroamérica la había pensado siempre Colombia obre la 
base de transmitir líneas de energía pero no ha sido posible.

Hemos ingreso por la vía no pensada,  inversiones directas, pero eso no quiere 
decir  que  deba  abandonarse  el  propósito  de  llevar  la  conexión  directa  a 
Centroamérica para lo cual en ese momento EPM seria la empresa que mejores 
condiciones tendrían para recibir esa energía pero también para exportarla.

Pienso que este tipo de internacionalización debe seguir trabajando con otras 
entidades y con el gobierno nacional para que la extensión de las líneas hacia 
Centroamérica pueda ser una realidad.

EPM se ha afianzado en los mercados locales,  se ha afianzado porque adoptó 
la estrategia que no poder ser una empresa modelo en clave en ninguna región 
sino que tiene que retroalimentarse  con los poderes regionales  y tiene que 
convertirse en un factor de desarrollo de esas regiones.

Así lo está haciendo en el eje cafetero,  en los Santanderes y es exactamente la 
misma filosofía que se desarrollará en Centroamérica.

No hemos llevado gente de Antioquia a dirigir estas empresas,  hemos buscado 
en el  caso colombiano talentos en esos propios  de departamentos  y se ha 
hecho un trabajo obvio de depuración de empresas que tenían una altísima 
burocracia por razones políticas.
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Las empresas compradas en Centroamérica que ya venían de ser privadas no 
tienen tantas dificultades y nuestro enfoque será tratar que gente y talento de 
esos países continúe al frente de ellas.

La empresa UNE con el liderazgo del señor Horacio Vélez,  nos ha dado a mí 
como  alcalde,  a  la  junta  directiva,  creo  que  a  la  ciudad,   al  Ministro  de 
Comunicaciones con el  que hemos hablado recientemente,   una visión  que 
hace  pensar  que  en  el  tema  de  comunicaciones,   el  libreto  que  algunos 
teníamos que había que privatizar parte de estos sectores, tal vez hoy no tenga 
sentido porque este mercado es muy cambiante y evoluciona mucho,  porque la 
recepción  económica  que  sacudió  el  mundo  implicó  repliegue  de  algunos 
competidores más importantes. 

También  porque  hay  acceso  ahora  a  una  serie  de  entidades  que  tienen 
competencia para ofrecer tecnología para ofrecer alianzas estratégicas.

Elemento  en  el  que  creo  será  definitivo  para  el  futuro  de  estas  empresas. 
Alianzas con proveedores de conocimiento y de tecnología que le sumen a UNE 
Telecomunicaciones valor agregado y le permita crecer con otras expectativas 
frente  a  una  ciudadanía  que  esperaba  solo  de  las  empresas  públicas  de 
telecomunicaciones que les llegara el teléfono y alguna señal de televisión.

UNE Telecomunicaciones lleva hoy a una gran parte del país no una señal de 
comunicación  común  y  corriente  sino  la  señal  interactiva  de  inmensas 
potencialidades que estará creciendo.

UNE Telecomunicaciones está empaquetando sus servicios hoy con empresas 
como Hewlett Packard para que no sólo la gente compre en algún momento la 
conectividad sino el  computador aprovechando la tarjeta EPM o el pago por 
cuotas moderadas en la factura.

UNE está logrando por la vía de comprar empresas de cable de otras regiones 
como Bucaramanga, Cali, de negociar con empresas de cable, por ejemplo, en 
Barranquilla,  ser una prestadora de servicios extendida por todo el territorio.

Para  mantener  los  recursos  públicos  se  necesita  ciertos  fenómenos  de 
reinversión  en  UNE  y  tiene  especialmente  dos  fuentes  las  dificultades 
financieras  de  UNE.   La  primera,  la  empresa  de  Bogotá,   una  empresa 

17



ACTA DE SESIÓN PLENARIA
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE INSTALACIÓN  

ACTA 574

constituida  con fondos  privados  que eligió  en  algún momento  una serie  de 
tecnologías que resultaron a final de tiempo absolutamente inapropiadas.  

No creo que haya que condenar a quienes hayan escogido esas tecnologías 
porque en este mercado hay muchos factores que son del asar, pero el hueco 
financiero que se fue construyendo a largo de todos estos años,  nos ha llevado 
a la necesidad de liquidar esa empresa con la dificultad obvia que hay quienes 
dentro de los socios aspiran a recobrar un valor  que en nuestro criterio ya no 
existe. 

Habría que hacer unas inversiones significativas para pagar deudas y evitar que 
eso siga siendo un saco sin  fondo porque no tiene perspectiva alguna y lo que 
sí tiene perspectiva es una nueva empresa  con esta capacidad que tiene UNE 
ahora de ampliarse y crecer rápidamente en el  mercado más importante de 
este país que es el de la ciudad de Bogotá. 

Hay dificultades con Edatel que son estructurales,  es difícil, como le sucede a 
Telecom,  es  difícil  que  empresas  que  atienden  los  campos,  ciudades  más 
pequeñas,  pequeñas poblaciones,  tengan  posibilidades de rentabilidad.

Habría aquí un esquema parecido al  de la empresa de energía eléctrica en el 
que el mercado grande de las ciudades amortigüe los costos del campo para 
que esas zonas sigan teniendo el  servicio,  no se atrasen en el  proceso de 
digitalización,  pero  al  mismo  tiempo,   quien  les  preste  el  servicio  tenga 
sustentabilidad.

UNE ha sido premiada en diversas ocasiones.  UNE es el principal socio que 
tiene  el  Ministerio  de  Comunicaciones  para  la  construcción  de  territorios 
digitales en el país.

UNE ha logrado licitación en el manejo de una banda ancha que empezará a 
operar  próximamente  que  le  da  la  oportunidad  de  operar  tecnologías  en 
teléfonos de mucha más capacidad de los que tenemos ahora,  y que en tema 
de transmisión de datos,  le da unas inmensas ventajas comparativas.

Quizá  lo  importante  de  estas  empresas  no  sea  sólo  sus  cifras  netas  sino 
también  es  esfuerzo  que  estamos  haciendo  para  que  tenga  repercusiones 
sociales.
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Quiero mencionar algunos de estos aspectos.   La provisión de agua, lo que 
llamamos el mínimo vital de agua a 25.000 familias en la ciudad, la conexión de 
20.000 hogares al sistema de energía prepago con una evaluación exitosa.

La extensión de ese sistema prepago a las áreas rurales, la decisión tomada en 
esta administración sin esperar recursos nacionales de electrificar a todos los 
hogares del departamento de Antioquia, meta que se está cumpliendo y que 
nos permitirá decir al final de sete 2011,  que prácticamente no habrá familias 
en este departamento sin que le llegue la energía que se genera en esta misma 
región.

EPM está profundamente comprometida en el tema de la operación retorno.  El 
tema del regreso de los desplazados, procesos algunos que se están dando de 
manera espontánea, pero procesos que no debiéramos dejar al  garete para 
evitar que se genera otra vez situación de conflicto  en esos territorios o que el  
desencanto de estas personas al no recibir apoyo y no podemos recuperar  su 
economía tenga como consecuencia  el regreso a la ciudad.

EPM está reconstruyendo las redes, está reconstruyendo las infraestructuras 
básicas y EPM ha creado un modelo de vivienda de bajo costo y alta calidad, 
usando las maderas de sus bosques que ya deben ser taladas.  Este es un 
subrayado importante; y que serán inmediatamente reemplazadas en nuevos 
procesos de reforestación, por eso se ha ofrecido al departamento de Antioquia 
para el manejo de la ola invernal, mil de estas  viviendas y por eso EPM en 
otras regiones y asociado a población retorno construirá otras mil de las cuales 
de 300 a 400 en el municipio de San Carlos.

Señores  concejales,   ustedes  le  dieron  a  esta  Administración  municipal  un 
privilegio  excepcional  que  nos  hace  dar  muy  buena  impresión  frente  a  las 
agencias internacionales como las Naciones Unidades,  que dan muy buena 
impresión cuando hay que rendir cuentas sobre el tratamiento de la población 
desplazada y esa posibilidad fue la de invertir  $6.000 millones de pesos en el 
retorno al Municipio de San Carlos para generar esa experiencia piloto.

Doctor Callejas,  usted no puede imaginarse la felicidad de la gente que vive en 
una vereda a unas tres horas de la cabecera de San Carlos,  que haya llegado 
allí la Administración de Medellín, que  haya llegado la posibilidad de reconstruir 
su escuela y que haya llegado quien les diera dos mulas que necesitaban con 
suma urgencia para cargar abono y semillas y recoger la cosecha.
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Lo de las mulas es un pequeño símbolo de lo que esta sociedad,  esta ciudad 
tiene que hacer en un proceso de gran envergadura de retorno de la población.

Me imagino un departamento en el que el Oriente cercano se convierte en una 
gran  zona de  abastecimiento,  y  me imagino  un  departamento  donde  zonas 
plazas  planas y de alta luminosidad pueden dedicarse por ejemplo al desarrollo 
de biodiesel.

Ya  se  ha  hecho  una  patente  interesante  entre  EPM  y  la  Universidad  de 
Antioquia en el manejo de la `jatrofa` que es una especie local de muy grandes 
potencialidades para estas iniciativas.

Se ha convocado a estas sesiones extras con un conjunto de proyectos que 
deben empezarse a tramitar de los cuales el más importante y que dio origen a 
esta citación es el proyecto de transformación de la estructura administrativa de 
la Contraloría de Medellín.

Nos solicitó  al Concejo y a la Administración, el señor Contralor, la posibilidad 
de convocar tempranamente en este año 2011 estas sesiones.

Todos estuvimos de acuerdo porque es un proyecto de alta prioridad porque 
aprovechando  la  nueva  legislación  que  le  incrementa  los  recursos  a  la 
Contraloría se ha propuesta el Contralor fortalecer la estructura.

Desde  luego  a  una  administración  como  la  nuestra  interesada  en  la 
transparencia,   el  fortalecimiento  de  esa  estructura  nos  parece  una  idea 
estupenda, que acogemos y a la cual estamos dispuestos a construir.

La Secretaría de Salud ha presentado un proyecto mediante el cual se adecua 
el fondo local de salud del Municipio de Medellín.

Por ejemplo,  hay unos detalles por el cual se suprime el uso social obligado de 
predio correspondiente a la calle 20A 77- 45 de Planeación.

Se modifican acuerdos municipales de la secretaría de Salud,  se autoriza al  
Alcalde para que transfiera a título de donaciones bienes muebles a la Fuerza 
Pública y organismos de seguridad.

Eso  tiene  explicaciones  muy  sencillas,  cada  que  nosotros  entregamos 
automotores,  motos, inmuebles a la Fuerza Pública, esos bienes quedan bajo 
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nuestra titularidad, y se convierte en un complique extraordinario de manejo, 
porque la Policía no puede invertir en ellos porque no es de su propiedad, pero 
el  Municipio  tampoco  tienen  la  capacidad  de  contralor  tantos  bienes, 
especialmente en cuanto a parque automotor que se les entrega.

Hay una serie de proyecto que no sé si todos alcanzarán a evacuarse, lo que 
estoy  seguro  es  que  este  Concejo  pondrá  su  mejor  empeño  en  que  esos 
proyectos avances y los que no puedan ser aprobados en estas sesiones extras 
puedan ser retomados en las sesiones ordinarias.

Felicito de nuevo a la Junta Directiva,  le doy un saludo especial de año nuevo a 
todos  los  concejales(las)  no  sé  si  tardío,  y  esperamos  que  este  año  sea 
trascendente para Medellín y muy beneficioso para todos nosotros.

Quedan así formalmente instaladas estas sesiones extraordinarias del Concejo 
Municipal”.

- Palabras del señor presidente del  Concejo de Medellín,  concejal  José 
Nicolás Duque Ossa.

“Buenos días,  señor alcalde de Medellín,  Alonso  Salazar Jaramillo,  señora 
vicepresidenta  primera  del  Concejo,   Aura  Marleny  Arcila  Giraldo;   señor 
vicepresidente  segundo,  Rubén  Darío  Callejas  Gómez;  señora  secretaria 
General, doctora Leticia Orrego Pérez,  señores concejales(las) de la ciudad de 
Medellín.

Señor Secretario de Gobierno, doctor Felipe Palau Ángel,  señor comandante 
de  la  Policía  Metropolitana  del  Valle  de  Aburrá,   Brigadier  General  Yesid 
Vázquez Prada.

Señor  Contralor   de  Medellín,  Carlos  Mario  Escobar  Álvarez;  señores 
secretarios de despacho,  gerentes de institutos descentralizados,  rectores de 
la  educación  superior  que  nos  acompañan,  medios  de  comunicación, 
periodistas, funcionarios todos.

Con beneplácito recibimos los corporados la convocatoria realizada por usted, 
señor Alcalde, para que durante 20 días, entre el  7 y el  26 de febrero, nos 
centremos en los temas que con el paso de los días van cobrando vigencia y  
ameritan la interacción sin tregua Administración-Concejo donde confluyen la 
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finalización de un año con los albores del otro que obligan detenernos en torno 
a los cambios, nuevas disposiciones y realidades que se hace menester tratar. 

Extraordinarias  estas  sesiones  por  su  naturaleza  dentro  de  las  que  se 
circunscriben asuntos y temas puntuales que serán objeto de estudio, análisis,  
crítica, posiciones, alternativas, que estoy seguro redundarán en ese propósito 
latente nuestro como cuerpo colegiado de contribuir a mejorar las condiciones 
de  vida  de  los  asociados  con  el  ánimo  de  acertar  como  voceros  de  una 
comunidad que cada vez es más conciente en reclamar y expresar lo que en su 
sentir se  exterioriza.

Tener la posibilidad a través de las estadísticas, informes y decretos de conocer 
el  impacto de la ola invernal no será suficiente, tendremos que imprimirle el 
elemento humano que trasciendan valores y sentimientos a las vivencias de 
nuestros conciudadanos. 

La naturaleza en su conjunto habla y de que manera se hace sentir frente a 
nuestra mirada atónita embargada de un sentimiento de impotencia que nos 
permitirá  reaccionar  si  su  paso  avasallador  así  lo  dispone  y  entrar  en  esa 
búsqueda de recomposición, de erguirse nuevamente en esa marcha inexorable 
de vida, tanto los que la sufrieron, como a los que no nos ha tocado vivir aquella  
fuerza que surge de las entrañas de la tierra, pero sujetos a ser víctimas en 
cualquier momento.  

De ahí la importancia para mitigar, solidarizarnos, gestionar, buscar recursos, 
generar  iniciativas  que  mejoren  las  estructuras  administrativas  para  ofrecer 
respuestas más efectivas.  

La concatenación y posibilidades de dejar sentadas algunas ideas en la norma 
superior del plan de desarrollo que apenas inicia su tránsito en el Congreso de 
la  República,  es  de  vital  importancia  teniendo  en  cuenta  la  oportunidad  y 
haciéndoles  conocer  a  nuestros  legisladores  del  parecer  y   sentir  local  en 
asuntos y temas que obligan la intervención en aras del desarrollo, cubrimiento, 
recursos, posibilidades vulneraciones, vacíos, programas; todo en procura de 
ser  partícipes  de  alguna  medida  en  la  carta  de  navegación  que  guiará  al 
gobierno nacional durante su cuatrienio. (Prosperidad Democrática).

Importancia grande el tema del plan de desarrollo nacional, nada está aislado, 
como producto de la planeación estratégica existen los hilos conductores desde 
el  ámbito nacional  a lo local,  la pertinencia y coherencia deben brillar  en la 
administración pública, de ahí el interés de tratarse en plenarias para que se 
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posibilite la interacción y afloren en el debate ideas y conceptos dignos de ser 
tenidos en cuenta.

Las últimas decisiones que se hicieron públicas a través del decreto 141 de 
2011, prende las alarmas en torno a las corporaciones autónomas  regionales y 
por ende a la afectación que a la autoridad ambiental urbana se le suscita. 

El debate es de primer orden y motivó comentarios, artículos, posiciones del 
cual no nos podemos sustraer, la conveniencia o no del impacto que pueda 
generar  con  base  en  nuestra  realidad  y  autoridades  ambientales  constituye 
objeto de análisis concienzudo entre todos los actores, máxime cuando puede 
verse  afectado  el  ambiente  mediante  aspectos  negativos  que  la  disposición 
pueda conllevar.

Es necesario estar al tanto, conocer de primera mano de sus protagonistas la 
situación a la que nos encontramos avocados, el riesgo que lleva implícito el 
decreto  en  mención  para  el  manejo  ambiental  en  nuestro  municipio,  área 
metropolitana  y  departamento  en  aras  de  coadyuvar  en  cualquier  propósito 
común.

Poder  ocuparnos  de  la  reforma  al  sistema  de  salud  es  fundamental  como 
servicio principal a la comunidad.  La corporación siempre ha estado atenta y ha 
sido objeto de múltiples plenarias,  lo que tiene que ver  con la salud de los 
medellinenses.

Ningún esfuerzo es en vano para adentrarnos en temas de tan permanente 
actualidad  dadas  las  inquietudes,  logros,  servicios,  cubrimientos  y  de  tanta 
sensibilidad social.  

Nuestro sistema de salud ha estado signado en los últimos años de cambios y 
reformas que han motivado el debate y hoy, no es la excepción, el Concejo de 
Medellín lo tratará  con la altura que nos caracteriza si tenemos en cuenta que 
seis corporados pertenecen al sector desde donde habrá mas elementos de 
juicio sobre el particular con la coadyuvancia de las dependencias municipales 
de  Metrosalud,  Secretaría  de  Salud   y  Hospital  General  que  darán  lugar 
necesariamente a posiciones atinadas y acordes a nuestras vivencias.

La seguridad sigue siendo el día a día, las estadísticas tendremos que ponerlas 
a  hablar,  las  disminuciones  continúan  en  cifras  altas  que  mantienen  la 
preocupación,  las  modalidades  en  muchas  de  las  veces  son  motivo  de 
desconciertos.
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Ingentes  esfuerzos  que  llaman  a  una  labor  complementaria  donde  puedan 
generar  unas  sinergias  de  resultados,  implica  el  concurso  de  múltiples 
autoridades civiles y militares del orden nacional, departamental y municipal, 
normatividad que satisfaga y genere confianza entre los asociados, estrategias 
preventivas  que repliquen en mejor  convivencia;  en  fin,  diagnostico  cantado 
desde  hace  algún  tiempo,  pero  siempre  en  esa  búsqueda  de  impactar 
brindando  alternativas  y  opciones  de  vida,  y  así  mismo  hemos  estado 
marchando  paralelamente  apostándole  a  programas,  aprobando  recursos  y 
generando iniciativas propias de este mejoramiento. 

La seguridad no permite bajar la guardia y el concejo a través de su función ha 
mantenido y mantiene especial interés.  

Es nuestro deber continuar incesantemente interactuando y contribuyendo por 
medio de los debates y proyectos para que propicien espacios y caminos que 
conduzcan a que la ciudadanía se sienta más tranquila y segura; seguirá siendo 
desvelo  en  el  entendido  que  de  la  seguridad  surgen  desenlaces  sociales, 
humanos y económicos.

De esta convocatoria hecha por el burgomaestre indefectiblemente dados los 
avances y nuevas situaciones no podía quedarse por fuera lo correspondiente 
al  sistema Metroplús;  acertadamente su inclusión obliga traer las decisiones 
trascendentales  que  hubo  en  corto  lapso  a  la  Corporación,  porque  bien 
entiende la Administración el papel fundamental que el Concejo de la ciudad ha 
jugado en el tema en cuestión.

El estudio y análisis no se agota, surgen posturas que deben ser  tratadas con 
la objetividad y compromiso social que demuestren nuestra responsabilidad y 
en  el  foro  públicamente  tendremos  la  posibilidad  de  hablar  y  escuchar  sin 
perder lógicamente el norte de una comunidad que mucho tiempo ha estado 
expectante  y  siendo  una  pieza  clave  del  rompecabezas  para  el  Sistema 
Integrado de Transporte de la Ciudad.  

Metroplús  ha  tenido  muchas  dilaciones  a  raíz  situaciones  múltiples  en  el 
proceso que tienen que ver  con la  planeación,  los recursos y la  operación; 
nudos  que  se  han  venido  desatando  y  que  aspiramos  den  vía  libre  a 
concreciones próximas de acuerdo al anhelo popular y con la mejor tecnología 
ya con plazos ciertos de funcionamiento.

Aunado  a  los  temas  de  ciudad  que  serán  tratados  en  las  sesiones 
extraordinarias que hoy inician y de los cuales hemos tenido la oportunidad de 
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relacionar, están igualmente una serie de proyectos de acuerdo, 9 en total, que 
tendrán que ser objeto de estudio.

Serán 20 días de trabajo continuo en el  análisis,  realización de ponencias y 
aprobación de proyectos de acuerdo de interés general que benefician en su 
contenido  situaciones  y  poblaciones  de  nuestra  jurisdicción  y  se  abordarán 
temas como los expuestos con una vigencia y actualidad propias para que el 
debate se abra en este recinto de la democracia como representantes de una 
comunidad a la cual le impactan y sobre lo que tenemos que estar vigilantes y 
allanando el  camino para  que mediante  la  libre  disertación  en un ambiente 
democrático y procurando la concertación generen sin duda  mayor bienestar”.

- Himno Antioqueño.

El señor  presidente del Concejo de Medellín, doctor  JOSÉ NICOLÁS DUQUE 
OSSA, informa que la  misma comisión de concejales acompañará al  señor 
Alcalde a su Despacho. 

4.    Lectura de Comunicaciones 

4.1.

Suscrita por el personero de Medellín, doctor Jairo Herrán Vargas.   (Anexo: 1 
folio).

Interviene Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, concejal 

“Antes  de  leer  una  comunicación  que  le  he  entregado  al  señor  Alcalde  al 
terminar la instalación de las sesiones extras,  quiero felicitar a la anterior mesa 
directiva por el trabajo y los recursos que dejó por cerca de $1.700 millones 
para actualizar la tecnología en cuanto al manejo de actas e intervenciones de 
los concejales en la corporación y en las diferentes comisiones.

Medellín 7 de febrero de 2011 ---  señor Alcalde --- Alonso  Salazar 
Jaramillo --- Alcaldía de Medellín --- Ciudad.
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Asunto:  Renuncia 

De manera respetuosa le presento mi renuncia al cargo de gerente 
general  que  he  venido  desempeñando  en  la  empresa 
Metroparques.  Agradezco la oportunidad brindada.

Atentamente --- Carlos Enrique Largo  Hernández.

Señor presidente,  usted convocó a una reunión de concejales el jueves anterior 
donde básicamente lo que pretendía usted era orientar como íbamos a manejar 
las sesiones extras.

Cuando iba hacia la reunión, algún ciudadano me aborda y me dice: “Doctor  
Guerra,  lo  felicito   porque usted es  uno de los  concejales más `pepas`  del 
Concejo de Medellín.

Pensé que el ciudadano se refería a una condición intelectual de sapiencia, de 
desempeño dentro de la corporación y le dije: “Le agradezco mucho pero esa 
es una situación de un equipo de trabajo”.

Me dijo:  “No, doctor,  sé que usted es inteligente y estudioso,  no es en ese 
sentido,  sino que usted es uno de los concejales más perseguidos por Alonso 
Salazar”.

Entré a la reunión de concejales, le conté a los concejales,  y aquí hay en 
realidad, hay unos concejales más `pepas`, como hay periodistas, como hay 
ciudadanos, como hay miembros de las JAL, y también en esa reunión pedí la 
solidaridad ante un individuo que llegó a esta ciudad, de los Llanos Orientales,  
abogado,   ex  policía,   que  hace  tres  años  explota  el  río  Medellín 
individualmente,  que aparece en la lista de antinarcóticos como testaferro de 
Mancuso en Córdoba,   que fue el  causante de la tragedia del  municipio de 
Bello,  cuando  irresponsablemente  se  tomó  unos  predios  que  tenía  José 
Domingo Rúa,  hace ocho años, como escombrera ilegal,   y él  hace año y 
medio  desplazó  a  los  verdaderos  dueños  y  montó  un  parqueadero  de 
tractomulas encima de un relleno.  Y montó tres guajes para lavar tractomulas 
las 24 horas.

Ese señor no se haría célebre en este Concejo como se ha hecho célebre a 
nivel  nacional  si  no fue por  la tragedia que ocasionó con la  omisión de las 
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autoridades de Bello,  y que el Presidente de la República vino a decir muy 
claramente que era una tragedia anunciada.

Quienes vieron el noticiero de Noticias 1, anoche,  se hacía la comparación de 
lo sucedido en el municipio de Bello exactamente en algo que va a caer sobre 
un colegio en la Calera en Bogotá.

Y esa situación llevó a que ahora el 5 de diciembre hubiéramos  tenido que 
lamentar  la  muerte  de  82  personas  y  otras  desaparecidas  por  un  alud, 
causado,  como  lo  mostraré  en  mi  debate  en  una  proposición  que  estoy 
entregando  en  ese  punto,  y  que  en  unas  aerofotos  que  se  lograron  el  día 
después,  claramente  una  media  luna  en  un  guaje  de  3  guajes  para  lavar 
tractomulas las 24 horas,  y la ruptura del guaje es el que ocasiona que caigan 
50.000 m3 sobre Calle Vieja.

Y le dije a los concejales que pedía la solidaridad porque el personaje que tomó 
Corpo 70 hace 6 años desplazando a sus fundadores.  Hace 17 años se fundó 
Corpo 70, pero lo que no sabía ningún concejal es que ese señor presidente de 
Corpo 70, hace 6 años modificó los estatutos para elegirse presidente de la 
corporación, presidente de la junta directiva, tesorero y ordenador del gasto.

Y es con quien la Administración le entrega hace tres años, por un convenio, la 
explotación del alumbrado  público del río Medellín, de la inversión de espacio 
público que es de mil  millones,   y el  alumbrado público de EPM de $8.000 
millones de pesos.

Y también hablé de lo que está pasando en Junín en esa reunión, y de las 
irregularidades que hay en los restaurantes escolares y dije que era necesario 
retomar un proceso de contratación que se está haciendo en UNE por $28.000 
millones,  14 millones de dólares, y anuncié los debates.

Los compañeros que han liderado el tema del Metroplús eléctrico, como Óscar 
Hoyos  Giraldo,  Federico Andrés  Gutiérrez Zuluaga,  y  otros,  dije  que había 
necesidad de hacer un debate como habíamos quedado en la comisión de cara 
a la comunidad en ese sentido y que yo apoyaba esa iniciativa que no surgió de 
parte mía.

Ustedes se fueron a visitar el bus articulado  y el Alcalde la firma con el Metro, 
lo cual aplaudo,  que el Metro sea el operador de la troncal del Metroplús.
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Lo que no comparto es que hacia el medio día, venga otra vez la mordaza y la 
intimidación.   Se llame al Gerente de Metroparques al despacho de la Alcalde 
de Medellín,  y hacia las 2 de la tarde se le pida la renuncia que hoy le he 
entregado personalmente al Alcalde antes de iniciar las sesiones extras y que 
he leído en la  mañana de hoy.

¿Qué garantías hay para hacer el  control  político?  Qué garantías hay para 
hacer  trabajo  político  en  los  barrios  de  Medellín,   aquellos  que  nos hemos 
atrevido a hacer denuncias supremamente graves del manejo del erario público.

Aquí públicamente lo dijo,  no soy un enemigo público de la ciudad de Medellín,  
estoy cumpliendo con mi control político.

El que es un enemigo de la ciudad es el señor Alirio Zamora. Uno  no puede ser  
testaferro de Mancuso en Córdoba, no puede ser el causante de la tragedia en 
Bello, y ser un alma de Dios en la ciudad donde le entregan la explotación del  
río Medellín y de Arrieros Fondas y Mulas.

Voy a mostrar un documento en el cual el señor utiliza Corpo 70 como mera 
fachada para contratar con el Municipio de Medellín.

Voy a mostrar un documento donde  por PP se crea una empresa de vigilancia 
en la 70 para vigilarlo a él.

Voy a mostrar un documento y actas de Corpo 70 donde él le entrega por la 
explotación  y  la  firma  que  impone  en  el  convenio  de  explotación  el  6  de 
diciembre en adjudicación que se le hizo este año la administración el  3 de 
diciembre,  como único proponente durante los últimos tres años.

Aquí hay un acta del 23 de octubre que también voy a mostrar cuando pregunté 
porqué los habitantes de Medellín se iba a explotar las terrazas y miniterrazas 
que el señor subarrienda en nombre de Corpo 70  y que se lucra personalmente 
por 40 y 20 millones de pesos, 12 terrazas de $40 millones y 12 miniterrazas de 
$20 millones de pesos porqué lo usufructuaba él.

Señor  Presidente,  le  preocupa a uno que en Corpo 70 el  señor,  solamente 
entrega  en  el  2008,  $4  millones  de  pesos  a  la  corporación  para  que  le 
entreguen la explotación del río Medellín. Y el año pasado el 30 de noviembre 
entrega $5 millones de pesos.
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Como es un tema difícil y peligroso porque nadie me ha llamado en Medellín a 
hablar por el señor Alirio Zamora,  me llamaron de Villavicencio, de los Llanos 
Orientales,   un amigo que hace 30 años se fue,  no sé qué hace,  pero me 
imagino, a tender un puente con Alirio Zamora, que él me ayudaba a hacer un 
puente con un hombre muy honesto como lo dijo un concejal en la reunión de 
concejales, un prohombre.

Le dije  que no necesitaba puentes con una persona que ha causado tanto 
daño,  que aparece en la revista Semana como testaferro de Mancuso,  que 
causa la muerte de 82 personas,  y que la municipalidad le entrega el usufructo 
de lo que nos internacionaliza para que él se lucre personalmente.

Señor Alcalde, concejal Luis Bernardo,  aquí está la carta de Carlos Enrique 
Largo  que le sirvió con lealtad a la Administración municipal.

Si este es el desayuno con que vamos a comenzar este año para ejercer el 
control político,   doctor Rubén Callejas, lo acaba de decir usted,  cómo irá a ser  
la comida.

Este es otro mal ejemplo de la intolerancia para mantenerse imparables en el  
poder. No se les permite que les diga uno las cosas desde esta corporación.

No  se  permite  que  realmente  pueda  ejercer  uno  el  control  político  con 
argumentación,  que el señor Carlos Enrique Largo en el 15 ó 16 de octubre le 
fue solicitada la renuncia en conjunto con quien es hoy asesora de la mesa 
directiva y que sirvió durante más de dos años como conexión con el Municipio 
de Medellín, como enlace,  Silvia,  que hoy nos acompaña.

Igualmente ese 16 de octubre se le solicitó ese mismo día la renuncia a Lida,  
secretaria  de  Medio  Ambiente,  por  el  mero  hecho  de  habernos  opuesto  al 
renting  de  las  basuras  en  la  ciudad  de  Medellín   y  haber  denunciado  la 
corrupción que aún pulula en el tema de restaurantes escolares con el problema 
de calidad, manejo de manipuladores de alimentos.

Señor  Alcalde,   usted tiene el  poder,   tiene la  capacidad,   le  he entregado 
personalmente como le quise haber entregado hace cuatro meses las renuncias 
de los otros funcionarios que no tienen nada que ver con estos temas,  pero 
usted es quien determina.
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Pero definitivamente pone en cuestionamiento nuevamente la efectividad, las 
presiones,  las  retaliaciones,  contra  el  ejercicio  del  control  político  que  debe 
reinar en una ciudad que se denomina imparable”.

Interviene Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga, concejal  

“Dentro de las sesiones que se van a programar hay una de Metroplús, hay una 
propuesta  que  ha  sido  del  Concejo,  que  ha  sido  presentada  por  algunas 
universidades,  por  la  SAI,   y  es  que todavía  estamos a tiempo de dar  esa 
discusión, aunque muchos sectores digan que no, que es una discusión fuera 
de los tiempos y es el tema de Metroplús y de  como se va a mover el sistema.

Las decisiones que no se tomen en este mes son decisiones que no se van a 
tomar en 15 años,  porque no es cierto cuando se dice que se irá migrando el 
sistema,  concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos de gas eléctrico y que se 
ha dado instrucciones para que el sistema vaya migrando.

La pregunta es cuáles son esas temporalidades y en qué momento se van a 
dar.

Ustedes saben que un sistema cuando toma una decisión  de operación  de 
combustibles como es el tema del gas,  se hace la adquisición de vehículos a 
gas de la troncal y esos vehículos a los dos años o cuando determinen que 
ellos van a hacer la migración a gas eléctrico si es que se va a hacer, los buses  
ya hacen parte de un sistema que tiene una vida útil de 15 años como mínimo.

Por lo menos que se diga cuál es la decisión, pero que no se trate de engañar o 
disfrazar  que va  a ser  algo  temporal  y  que se  va  a hacer  la  migración del 
sistema.

Para eso es del debate, por lo menos que cada uno deje su posición frente a 
eso.

Por lo menos ya la he dejado por escrito,  pienso que es un sistema eléctrico, 
que todavía dan los tiempos,  que cambiaron las circunstancias cuando se toma 
la decisión que el sistema de la troncal no sea operado por los transportadores 
de la ciudad,  sino que vuelva el sistema como debió haber sido, y también 
celebro que sea el Metro quien opere la troncal,  ahí vuelve a sobrevivir el tema 
que sea con energía eléctrica,  porque además recuerdo que al  Metro no le 
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gustaba que el  Metroplús fuera a gas,  que también quiero saber  cuál  es la 
posición del Metro  y la posición firme de la Administración municipal.

No que quede que vamos a arrancar y que luego se va migrando el sistema 
porque eso  no sería posible o que nos cuente de qué forma lo van a hacer.  Es 
un debate de ciudad, de calidad del aire, es un tema que tiene que ver con la  
salud pública y en ese sentido queremos abrir el espacio entendiendo que no 
sólo es una propuesta del Concejo en su gran mayoría, que siento que hay un 
respaldo y además lo han dicho muchos concejales desde el principio,  tenemos 
que dar una discusión pública.

Que en esa sesión se invite a las universidades, que se haga una convocatoria 
pública para que la gente pueda opinar sobre el tema del Metroplús, que se 
invite  a  la  SAI,   al  doctor  Álvaro  Villegas  Moreno  que  ha  presentado  la 
propuesta, que se invite a EPM.

Nunca hemos dicho que el sistema a gas sea malo, pero hemos dicho que es 
mejor el sistema eléctrico.  Como se trata de aterrizar un debate  y que muchas 
personas de la Administración dicen que es un debate preelectoral,  entonces 
es como si el Concejo no pudiera hablar este año.  

El Concejo va a seguir hablando y haciendo debates así parezca un debate 
preelectoral,   y que si eso tiene connotaciones políticas que las tenga, nosotros 
tenemos que seguir  tomando decisiones y hablando de diferentes temas de 
ciudad.

Quería dejar la constancia que no es cierto que Metroplús empiece en junio.  
Que se diga la verdad y es cuando empieza la operación del sistema con la 
troncal y los alimentadores.

Que va a haber 15 ó 20 buses alquilados y eso está bien y siempre un sistema 
tiene que hacer ese proceso pedagógico, pero necesitamos saber la fecha de 
inicio del sistema.

Es cuando usted con su tiquete único se moviliza por las rutas alimentadoras, 
con la troncal,  con el Metro, con Metrocable, y futuro tranvía, eso es lo que se 
llama operación del sistema, no es ver unos buses rodando por la troncal, que 
es una cosa diferente. Estamos hablando de un sistema.
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Y el tema de los alimentadores no es que esté tan claro y lo constatamos en la 
reunión que hizo hace ocho días con los transportadores  y con el metro y con 
la  Administración  municipal,  por  lo  menos  veo  que  hay  decisión  de  la 
Administración en avanzar en ese proceso, que no se van a quedar esperando 
si hay o no una oferta de parte del sector  transportador,  que sería lo ideal, lo 
hemos dicho que puedan operar las rutas bajo circunstancias de calidad de 
prestación en servicio como es el tema del Metro y  como va a ser Metroplús, 
pero que se definan fechas y tiempos.  

Hoy por ejemplo no sabemos cuáles son los tiempos, casi volvemos a arrancar 
de la misma parte donde estábamos antes.

Insisto en eso porque uno creería que si es el Metro el operador de la troncal,  
esto ya se va derecho, pero hay muchas dificultades.

El Área Metropolitana tiene que tener un plan concreto y el representante este 
año del Área tiene que mover mucho el tema para que se haga de manera 
eficiente  la  reestructuración  de  las  rutas.   El  sistema  no  sirve  sin 
reestructuración de las rutas,  el área lo tiene que ser con autoridad y lo tiene 
que hacer bien.

Se avanzó mucho en la comisión accidental que lidera Fabio Humberto Rivera, 
pero es importante que esas dudas que quedaron en esa comisión, solicitamos 
que la plenaria las retome, las mismas preguntas que hicimos los concejales, 
los citantes por orden lógico tiene que ser como está coordinada la comisión.

Los citantes podríamos ser el concejal Fabio Humberto Rivera,   Aura Marleny,  
Bernardo  Alejandro  Guerra,   Santiago  Martínez  Mendoza,   María  Regina 
Zuluaga Henao, yo también, y quienes quieren, que sea un debate abierto, que 
las conclusiones que se hicieron ese día sean las definitivas para no seguir 
especulando  de  un  tema que  no  sabemos si  tiene  o  no  futuro,   porque  la 
decisión  no depende del  concejo,  y  eso tiene que quedar  claro,  sino  de la 
Administración municipal y en este momento en cabeza del Metro que va a ser 
el operador”.

La Presidencia:

“En ese debate se ha pensado invitar a los diferentes partícipes, la academia, 
los gremios,  que es  factor fundamental.
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Me da pena, concejal  Rubén Darío Callejas Gómez y concejala María Regina 
Zuluaga Henao, pero estamos en el punto de `comunicaciones` y necesitamos 
aprobar  una proposición  que nos permite   la  convocatoria  a  sesionar  en el 
recinto de la Asamblea y se debe aprobar para que nos dé la legitimidad para 
poder hacerlo en ese recinto.

Señora Secretaria, continué con el orden del día, y en Asuntos Varios podrán 
hacer sus intervenciones”.

5.   Proposiciones 

5.1. 

Solicitud  de  aprobación  de  las  sesiones  extraordinarias  del  Concejo,  en  el 
recinto de  la Asamblea Departamental.   (Anexo: 1 folio).   

Presentada  por  la  bancada  del  partido  de  la  U,  señores  concejales:  Jesús 
Aníbal Echeverri  Jiménez, Federico Andrés  Gutiérrez Zuluaga, José Nicolás 
Duque Ossa, Óscar Hoyos Giraldo, Santiago Martínez Mendoza, Ramón Emilio 
Acevedo Cardona.       

La Presidencia:

“La  Asamblea  Departamental  está  en  expectativa  de  citaciones  a  sesiones 
extras, por eso no quisimos poner horario específico porque de pronto puede 
haber cambios de un día para otro y eso será objeto de cada sesión, pero 
mañana la sesión será a las 9:00 a. m.

La  aspiración  es  sesionar  los  20  días  allá  de  una  forma  continúa.   La 
proposición solicita que autoricemos para que los 19 días restantes se sesione 
en el recinto de la Asamblea Departamental”.

 
Se somete a discusión.
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Interviene Álvaro Múnera Builes, concejal 

“Llevamos dos horas de sesiones y veo una sesión normal en el recinto.  Quiero 
que me cuenten qué obras nuevas harían para que no pudiéramos sesionar 
aquí  porque veo que el sonido funciona”.

La Presidencia:

“Sea la  oportunidad para agradecerle  a la  empresa Integral  Segurity Sistem 
que es la encargada de hacer las adecuaciones correspondientes porque han 
hecho un esfuerzo para tener el recinto acondicionado para llevar a cabo esta 
sesión.

Sabíamos que esa pregunta nos la harían, y es que el recinto todavía necesita 
unas adecuaciones técnicas,  colocar otros equipos. 

Hemos hablado hasta el 28 de febrero como fecha límite para que empezar las 
sesiones ordinarias sin ninguna dilación.

Aunque parece que todo está adecuado en el recinto fue por el esfuerzo grande 
que  se  hizo  para  que  pudiéramos sesiones  hoy porque  así  lo  establece  el 
Reglamento Interno”.

Interviene Fabio Humberto Rivera Rivera, concejal 

“Para lo que nosotros necesitamos que es el sonido y las grabaciones solicito a 
la mesa que concerte con la empresa para que en unos 10 días esté el sonido 
listo y que lo adicional a cámaras se haga en el horario distinto a la sesión y de 
esa manera no vamos a estar por fuera 20 días sino 10 días.  Con seguridad el  
contratista  es  capaz  de  hacerlo  en  10  días,  porque  el  desplazarnos  a  la 
Asamblea también tiene limitaciones,  que el computador para hacer el oficio, 
la proposición para firmarla,  no es simplemente estar en la curul,  es el público 
que viene.

Solicitar a la mesa que concrete con los contratistas para que al menos el poder 
utilizar el sonido no exceda más de 10 días”.
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La Presidencia:

“La mesa directiva evaluará con los contratistas,  la Secretaria y la Jefe de 
Informática la posibilidad que pueda existir en ese sentido.

De  todas  maneras  sabemos  que  podrán  existir   algunas  incomodidades  al 
desplazarnos allá,  porque no contaremos con la logística que podemos tener 
aquí,  pero  de  todas  formas  es  un  recinto  que  está  adecuado  para  estos 
efectos”.

Interviene Esteban Escobar Vélez, concejal 

“Por ley y principio constitucional debemos sesionar en nuestro recinto, además 
por un tema de publicidad,  como las sesiones son públicas, la gente sabe 
dónde  se  sesiona  y  el  efecto  de  esas  decisiones  hacen  que  puedan  ser 
conocidas por todos los ciudadanos.

Por eso cuando descentralizamos las sesiones instalamos aquí y nos vamos a 
otro espacio, pero la instalación se debe hacer aquí, y lo digo para que en el  
futuro  no  tengamos  inconveniente  con  ningún  proyecto  de  acuerdo  que 
aprobemos y que tenga vicio de ilegalidad por no ser aprobado aquí”.

La presidencia: 

“Este  es  un  tema  que  ha  sido  trabajado  por  la  plenaria  en  algunas 
modificaciones de Reglamento Interno, si en realidad se instala o no dentro de 
la  corporación o se podría  ir  a  las  sesiones que previamente se establece, 
quedó  establecido en el Reglamento Interno, y la forma como hemos querido 
sortear las situaciones que se presentan sin cometer atropellos normativos  es 
precisamente hacer la instalación aquí para efectos que dentro de la misma 
sesión se presente la proposición y lo podamos hacer externamente”.

Interviene María Regina Zuluaga Henao, concejala 

“Entonces todos los días se instala la sesión acá o nos vamos de una vez para 
el recinto de la Asamblea Departamental”.
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La Presidencia: 

“Sólo hoy se instala acá y con la proposición de hoy se entiende que queda el  
recinto  durante  estos  19  días  aprobado  para  sesionar  en  la  Asamblea 
Departamental y directamente vamos  allá”.

No se presentan más intervenciones.   Se somete a votación la proposición.  Es 
aprobada.

5.2. 

“Entregar orden al  merito Juan del  Corral  al  coronel  Luis Eduardo Martínez. 
(Anexo: 1 folio).

Presentada  por  la  bancada  del  partido  Conservador,  señores  concejales: 
Nicolás  Albeiro  Echeverri  Alvarán,  María  Mercedes  Mateo  Larraona,  Carlos 
Andrés Roldán Corrales, Álvaro Múnera Builes, María Regina Zuluaga Henao, 
John Jaime Moncada Ospina.

Se somete a discusión.

Interviene Juan David Arteaga Flórez, concejal 

“Estoy  contento  porque  vamos  a  sesionar  en  la  Asamblea  Departamental 
porque quisiera estar allá otros cuatro años.

Segundo,  aquí vamos a adherirnos  a la proposición del partido Conservador 
en el homenaje que se le hace al coronel Martínez, para que tengan en cuenta 
que la bancada Cambio Radical se adhiere”.

Interviene Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, concejal 

“Igualmente para  solicitarla al partido Conservador que le permita al  partido 
Liberal suscribir la proposición y solicitar que ese reconocimiento se amplíe al  
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general  Rodríguez  de la Policía Antioquia  que cumplió con su tarea en el  
Departamento de Antioquia en su lucha contra la `bacrim` y sobretodo en el 
tema de la minería ilegal”.

La presidencia  a cargo de la señora concejala Aura Marleny Arcila Giraldo, 
solicita  a  la  Secretaría  dar  lectura  a  todas  las  proposiciones  y  al   final 
someterlas a  votación.

 5.3.

Entregar  reconocimiento  en nota  de estilo  al  doctor    Luis  Fernando Alzate 
Sanín. (Anexo: 1 folio).

Presentada  por  la  bancada  del  partido  Conservador,  señores  concejales: 
Nicolás  Albeiro  Echeverri  Alvarán,  María  Mercedes  Mateo  Larraona,  Carlos 
Andrés Roldán Corrales, Álvaro Múnera Builes, María Regina Zuluaga Henao, 
John Jaime Moncada Ospina.      

5.4.

Crear  comisión  accidental  que  prepare  los  actos  conmemorativos  a  la 
celebración de los 20 años de la Constitución Política. (Anexo: 1 folio).

Presentada  por  la  bancada  del  partido  Conservador,  señores  concejales: 
Nicolás  Albeiro  Echeverri  Alvarán,  María  Mercedes  Mateo  Larraona,  Carlos 
Andrés Roldán Corrales, Álvaro Múnera Builes, María Regina Zuluaga Henao, 
John Jaime Moncada Ospina.      

5.5.

Crear comisión accidental para analizar la posible construcción de un parque en 
un terreno baldío del barrio Naranjal. (Anexo: 1 folio).

Presentada  por  la  bancada  del  partido  Conservador,  señores  concejales: 
Nicolás  Albeiro  Echeverri  Alvarán,  María  Mercedes  Mateo  Larraona,  Carlos 
Andrés Roldán Corrales, Álvaro Múnera Builes, María Regina Zuluaga Henao, 
John Jaime Moncada Ospina.      
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5.6. 

Entregar  orden  Juan  del  Corral  categoría  oro  al  doctor  Jorge  Londoño 
Saldarriaga.  (Anexo: 1 folio).

Presentada  por  la  bancada  del  partido  de  la  U,  señores  concejales:  Jesús 
Aníbal Echeverri  Jiménez, Federico Andrés  Gutiérrez Zuluaga, José Nicolás 
Duque Ossa, Óscar Hoyos Giraldo, Santiago Martínez Mendoza, Ramón Emilio 
Acevedo Cardona. 

5.7.

Crear  comisión  accidental  para  estudiar  la  problemática  de  impactos 
ambientales del depósito de buses Belén las Mercedes.  (Anexo:1 folio).

Presentada por la bancada del Polo Democrático Alternativo, concejal Carlos 
Alberto Ballesteros Barón. 
 
5.8.

Crear  comisión  accidental  para  estudiar  la  problemática  con  el  sector 
transportador  en especial con los taxistas. (Anexo: 1 folio).

Presentada por la bancada del Polo Democrático Alternativo, concejal Carlos 
Alberto Ballesteros Barón. 

La presidencia  a cargo de la señora concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:

“Para aplazar  la discusión de esta proposición porque ya existe una comisión 
en ese sentido y mañana nos pondremos de acuerdo con el doctor Ballesteros”.

5.9.

Invitar a la secretaría de Medio Ambiente, Simpad, Cornare, Corantioquia para 
escuchar balance de ola invernal.  (Anexo: 1 folio).

Presentada  por  la  bancada  del  partido  Conservador,  señores  concejales: 
Nicolás  Albeiro  Echeverri  Alvarán,  María  Mercedes  Mateo  Larraona,  Carlos 
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Andrés Roldán Corrales, Álvaro Múnera Builes, María Regina Zuluaga Henao, 
John Jaime Moncada Ospina.    

Interviene Óscar Hoyos Giraldo, concejal  

“Para solicitar nos incluyan en la anterior proposición”.

Interviene Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, concejal 

“Considero que el partido Liberal debe acompañar la proposición anteriormente 
leída  e  igualmente  el  tema de la  condecoración  y  reconocimiento  al  doctor 
Londoño,  ex presidente de Bancolombia”.

5.10.

Citar al Gerente de EPM para informar los avances de la entidad.  (Anexo: 1 
folio).
 
Presentada  por  la  bancada  del  partido  Liberal,  señores  concejales:  Fabio 
Humberto  Rivera  Rivera,  Aura  Marleny  Arcila  Giraldo,  Bernardo  Alejandro 
Guerra Hoyos.

 Interviene Óscar Hoyos Giraldo, concejal  

“Para solicitar nos incluyan en la anterior proposición”.

Interviene Rubén Darío Callejas Gómez, concejal 

“Para que Cambio Radical haga parte de la citación al gerente de EPM”.

5.11.

Crear  comisión  accidental  para  hacer  seguimiento  y  acompañamiento  al 
proceso de legalización de los comerciantes del Estadio.  (Anexo: 1 folio).
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Presentada  por  la  bancada  del  partido  Liberal,  señores  concejales:  Fabio 
Humberto  Rivera  Rivera,  Aura  Marleny  Arcila  Giraldo,  Bernardo  Alejandro 
Guerra Hoyos.  

5.12.

Crear  comisión  accidental  para  hacer  seguimiento  a  la  habilitación, 
construcción, ampliación de la red hospitalaria de Metrosalud.  (Anexo: 1 folio).

Presentada  por  la  bancada  del  partido  Liberal,  señores  concejales:  Fabio 
Humberto  Rivera  Rivera,  Aura  Marleny  Arcila  Giraldo,  Bernardo  Alejandro 
Guerra Hoyos.  

 Interviene Óscar Hoyos Giraldo, concejal  

“Para solicitar nos incluyan en la anterior proposición”.

5.13.

Entregar la orden al mérito Juan del Corral categoría oro a la Banda Paniagua. 
(Anexo: 1 folio).

Presentada  por  la  bancada  del  partido  Liberal,  señores  concejales:  Fabio 
Humberto  Rivera  Rivera,  Aura  Marleny  Arcila  Giraldo,  Bernardo  Alejandro 
Guerra Hoyos.  

5.14.

Citar al Secretario de Transporte y Tránsito, al director del Área Metropolitana, 
al  gerente  de  Metroplús  y  al  Metro  para  responder  cuestionario.  (Anexo:  2 
folios).

Presentada  por  la  bancada  del  partido  Liberal,  señores  concejales:  Fabio 
Humberto  Rivera  Rivera,  Aura  Marleny  Arcila  Giraldo,  Bernardo  Alejandro 
Guerra Hoyos. 
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Interviene Óscar Hoyos Giraldo, concejal  

“Para solicitar nos incluyan a la bancada de la U como citantes en cabeza del 
doctor Federico Andrés  Gutiérrez Zuluaga”.

Interviene Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, concejal 

“Para incluir   una pregunta con la venia de mis compañeros de la bancada 
Liberal, en el sentido que se nos dé claridad sobre la Estación Industriales, los 
tiempos de construcción,  como va a funcionar, porque considero que es un 
conjunto punto difícil que han expresado varias personas de la opinión pública 
porque es una estación que va a ser una transferencia más o menos del 30 al  
40% de las personas que van  a utilizar Metroplús y Metro”.

5.15.

Citar al Secretario de Gobierno para responder cuestionario. (Anexo: 1 folio).

Presentada  por  la  bancada  del  partido  Liberal,  señores  concejales:  Fabio 
Humberto  Rivera  Rivera,  Aura  Marleny  Arcila  Giraldo,  Bernardo  Alejandro 
Guerra Hoyos.  

Interviene Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, concejal 

“Por la  peligrosidad  del  personaje que vamos a descubrir  en su perfil,  sea 
transmitido el debate por Telemedellín”.

5.16.

Citar al secretario de Obras Públicas para responder cuestionario.  (Anexo: 1 
folio).

Presentada  por  la  bancada  del  partido  Liberal,  señores  concejales:  Fabio 
Humberto  Rivera  Rivera,  Aura  Marleny  Arcila  Giraldo,  Bernardo  Alejandro 
Guerra Hoyos.  
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Interviene Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, concejal 

“Para que sea adicionado que se inviten a los comerciantes del sector de Junín 
que han sido afectados por las obras en cuanto a las ventas en el  mes de 
diciembre que ascienden a $5.000 millones de pesos”.

5.17.

Citar a la Secretaria de Bienestar Social para responder cuestionario.  (Anexo: 2 
folios).

Presentada  por  la  bancada  del  partido  Liberal,  señores  concejales:  Fabio 
Humberto  Rivera  Rivera,  Aura  Marleny  Arcila  Giraldo,  Bernardo  Alejandro 
Guerra Hoyos.  

5.18.

Citar al Presidente  de UNE Telecomunicaciones para responder cuestionario. 
(Anexo: 1 folio).

Presentada  por  la  bancada  del  partido  Liberal,  señores  concejales:  Fabio 
Humberto  Rivera  Rivera,  Aura  Marleny  Arcila  Giraldo,  Bernardo  Alejandro 
Guerra Hoyos. 

5.19.

Crear comisión accidental que analice la problemática existente con el inmueble 
donde funciona las JAL de Belén los Alpes.  (Anexo: 1 folio).

Presentada  por  la  bancada  del  partido  Conservador,  señores  concejales: 
Nicolás  Albeiro  Echeverri  Alvarán,  María  Mercedes  Mateo  Larraona,  Carlos 
Andrés Roldán Corrales, Álvaro Múnera Builes, María Regina Zuluaga Henao, 
John Jaime Moncada Ospina.
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5.20.

Crear comisión accidental que analice la problemática de aguas negras en la 
vereda la Palma.  (Anexo: 1 folio).

Presentada  por  la  bancada  del  partido  Conservador,  señores  concejales: 
Nicolás  Albeiro  Echeverri  Alvarán,  María  Mercedes  Mateo  Larraona,  Carlos 
Andrés Roldán Corrales, Álvaro Múnera Builes, María Regina Zuluaga Henao, 
John Jaime Moncada Ospina.    

5.21.

Crear  comisión  accidental  que  analice  la  problemática  de  la  institución 
educativa Stella Vélez y Corferrini.   (Anexo: 1 folio).

Presentada  por  la  bancada  del  partido  Conservador,  señores  concejales: 
Nicolás  Albeiro  Echeverri  Alvarán,  María  Mercedes  Mateo  Larraona,  Carlos 
Andrés Roldán Corrales, Álvaro Múnera Builes, María Regina Zuluaga Henao, 
John Jaime Moncada Ospina.    

5.22.

Programar visita oficial del Concejo a las obras en el estadio.  (Anexo: 1 folio).

Presentada  por  la  bancada  del  partido  Liberal,  señores  concejales:  Fabio 
Humberto  Rivera  Rivera,  Aura  Marleny  Arcila  Giraldo,  Bernardo  Alejandro 
Guerra Hoyos.  

5.23.

Programar visita oficial del Concejo a las obras de ampliación y remodelación 
que se adelantan en el Hospital Infantil. (Anexo: 1 folio).

Presentada  por  la  bancada  del  partido  Liberal,  señores  concejales:  Fabio 
Humberto  Rivera  Rivera,  Aura  Marleny  Arcila  Giraldo,  Bernardo  Alejandro 
Guerra Hoyos.  
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5.24.

Otorgar Orden el Mérito Don Juan del Corral a la corporación Cívica Boston 
Vive.  (Anexo: 1 folio).

Presentada por la bancada de la ASI, señores concejales:  Esteban Escobar 
Vélez, Santiago Londoño Uribe,  Luis Bernardo Vélez Montoya.   

5.25.

Otorgar orden al mérito Don Juan del Corral grado Oro a Chucho Mejía o el 
Indio Mejía es un destacado trabajador de la cultura popular.   (Anexo: 2 folios).

Presentada por la bancada de la ASI, señores concejales:  Esteban Escobar 
Vélez, Santiago Londoño Uribe,  Luis Bernardo Vélez Montoya

5.26.

Programar  sesión  plenaria  para  analizar  el  fenómeno  de  desplazamiento. 
(Anexo: 1 folio).
 
Presentada por la bancada de la ASI, señores concejales:  Esteban Escobar 
Vélez, Santiago Londoño Uribe,  Luis Bernardo Vélez Montoya.   

5.27.

Citar al secretario de Educación para responder cuestionario.   (Anexo: 1 folio).

Presentada  por  la  bancada  del  partido  Liberal,  señores  concejales:  Fabio 
Humberto  Rivera  Rivera,  Aura  Marleny  Arcila  Giraldo,  Bernardo  Alejandro 
Guerra Hoyos. 

5.28.

Citar  a  ISVIMED,   Educación,    Obras  Públicas,  Desarrollo  Social,  Medio 
Ambiente,  Salud,  Cultura  Ciudadana  y  al  personero  para  responder 
cuestionario.  (Anexo: 9 folios).
 
Presentada  por  la  bancada  del  partido  de  la  U,  señores  concejales:  Jesús 
Aníbal Echeverri  Jiménez, Federico Andrés  Gutiérrez Zuluaga, José Nicolás 
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Duque Ossa, Óscar Hoyos Giraldo, Santiago Martínez Mendoza, Ramón Emilio 
Acevedo Cardona.

5.29.

Crear comisión accidental para estudiar problemática del barrio Pradito en el 
corregimiento San Antonio de Prado.   (Anexo: 2 folios).

Presentada  por  la  bancada  del  partido  de  la  U,  señores  concejales:  Jesús 
Aníbal Echeverri  Jiménez, Federico Andrés  Gutiérrez Zuluaga, José Nicolás 
Duque Ossa, Óscar Hoyos Giraldo, Santiago Martínez Mendoza, Ramón Emilio 
Acevedo Cardona.       

5.30.

Citar  a  Planeación  y  al  Personero  para  responder  cuestionario.   (Anexo:  2 
folios).

Presentada  por  la  bancada  del  partido  de  la  U,  señores  concejales:  Jesús 
Aníbal Echeverri  Jiménez, Federico Andrés  Gutiérrez Zuluaga, José Nicolás 
Duque Ossa, Óscar Hoyos Giraldo, Santiago Martínez Mendoza, Ramón Emilio 
Acevedo Cardona.       

5.31.

Crear comisión accidental para estudiar la problemática del barrio Robledo Villa 
Flora de la comuna 7.   (Anexo: 2 folios).

Presentada  por  la  bancada  del  partido  de  la  U,  señores  concejales:  Jesús 
Aníbal Echeverri  Jiménez, Federico Andrés  Gutiérrez Zuluaga, José Nicolás 
Duque Ossa, Óscar Hoyos Giraldo, Santiago Martínez Mendoza, Ramón Emilio 
Acevedo Cardona.       

5.32.

Crear comisión accidental para estudiar la problemática en la venta de predios 
en la Central Mayorista. (Anexo: 2 folios).

Presentada  por  la  bancada  del  partido  de  la  U,  señores  concejales:  Jesús 
Aníbal Echeverri  Jiménez, Federico Andrés  Gutiérrez Zuluaga, José Nicolás 
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Duque Ossa, Óscar Hoyos Giraldo, Santiago Martínez Mendoza, Ramón Emilio 
Acevedo Cardona.       

5.33.

Citar  a  Planeación  y  al  Personero  para  responder  cuestionario.   (Anexo:  3 
folios).

Presentada  por  la  bancada  del  partido  de  la  U,  señores  concejales:  Jesús 
Aníbal Echeverri  Jiménez, Federico Andrés  Gutiérrez Zuluaga, José Nicolás 
Duque Ossa, Óscar Hoyos Giraldo, Santiago Martínez Mendoza, Ramón Emilio 
Acevedo Cardona. 

5.34.

Citar al director de Planeación, al gerente de EPM, al subsecretario de Catastro 
Municipal, al Personero, al director Departamento Nacional de Planeación, para 
contestar cuestionario.    (Anexo: 3 folios).

Presentada  por  la  bancada  del  partido  de  la  U,  señores  concejales:  Jesús 
Aníbal Echeverri  Jiménez, Federico Andrés  Gutiérrez Zuluaga, José Nicolás 
Duque Ossa, Óscar Hoyos Giraldo, Santiago Martínez Mendoza, Ramón Emilio 
Acevedo Cardona.      

Interviene Rubén Darío Callejas Gómez, concejal 

“Para solicitar  de manera verbal una prórroga de la comisión accidental 359 de 
2009, en la cual se le hace un seguimiento a las obras que se van a construir en 
el Poblado por el tema de valorización”.

Interviene Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, concejal 

“Doctor Callejas, analice porque ya hay una comisión accidental sobre obras y 
avalúos y valorización.

Hay unas comisiones que tenemos que prorrogar que son: la 334 de 2009, 339 
de 2009, 341 de 2009, 346 de 2009, 346 de 2009 y la  359 de 2009.      
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Le solicito al partido Liberal anexarme con preguntas al debate sobre espacios 
públicos en el río, y los espacios públicos que hoy están direccionados en la 
ciudad, el debate me pegaré un poco del río, pero voy a tratar de trabajar el  
tema preocupante en toda la ciudad y que hemos venido trabajando un acuerdo 
y que me han dicho que lo vamos a presentar por decreto y no hemos podido 
finiquitar y quiero que el partido Liberal me permitiera participar en este.

Hay  otro  debate  sobre  análisis  de  Metroplús;   el  debate  sobre  calidad  de 
educación,  vengo  trabajando  una  comisión  accidental  sobre  calidad  de  la 
educación  para  que  me  permitan  suscribirme  a  ese  debate  y  como citante 
también. Y el debate de paquete alimentario del concejal  Bernardo Alejandro 
Guerra Hoyos.

Y claro,  el del río ya está y tengo mucho que contar sobre la 70,  porque de ahí  
salió Corpo 70.

Señor presidente, le deseo muchos éxitos en este año”.

Interviene Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, concejal 

“Para solicitarle a la bancada del partido Liberal nos permita estar en la citación 
de EPM con el tema de las inversiones.

Igualmente a la bancada del partido de la U,  estar en la citación de revisión del  
plan de desarrollo”.

Interviene Luis Bernardo Vélez Montoya, concejal 

“Me  uno  a  las  palabras  del  concejal  Jesús  Aníbal  Echeverri  Jiménez 
deseándole muchos éxitos en la presidencia y a toda la mesa directiva.

Solicitarle al partido de la U nos incluya a la Alianza Social Indígena al debate 
propuesto por ellos de metas y seguimiento.
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Hacer  claridad  que no presentamos de nuevo la comisión accidental  de la 
problemática y situación  de taxistas porque esa comisión la coordino desde el  
año 2010 y sigue vigente”.

 
Interviene Fabio Humberto Rivera Rivera, concejal 

“Para solicitarle a la bancada de la U que nos permita a la bancada Liberal ser 
citante en la proposición de Plan de Ordenamiento Territorial  y nosotros poder 
anexar  tres  preguntas  encaminadas  a  la  construcción  irresponsable  que 
algunos  contratistas  y  constructores  están  haciendo  de  vivienda  de  interés 
social, de interés prioritario, en estrato 5 y 6 sin ser interés prioritario.

Es decir,  se acogen a todos los beneficios del interés perioritario, pero luego se 
autocompran ellos mismos y las viviendas no son de $36 millones sino que 
finalizan siendo compradas por ellos, o viviendas de más de $100 millones de 
pesos.  Violando todas las normas urbanísticas,  acabando con lo poco bonito 
que queda en los barrios Laureles,  por poner un ejemplo.

El doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, me recuerda que en la citación que 
se hace de restaurantes escolares por parte de la secretaría que se invite a la 
Procuraduría Regional”.

Interviene Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, concejal 

“Tengo tres  comisiones accidentales radicadas en la secretaría para prórroga 
que es un trámite de requisito e igualmente en la comisión de revisión del Plan 
de Ordenamiento Territorial  coordino una comisión accidental con el tema de la 
Floresta,   el  tema de  interés  prioritario  para  que  nos  permita  estar  en  esa 
citación a Planeación”.

La  Presidencia  somete  a  discusión  las  proposiciones  leídas  con  las 
expresiones de los concejales de adhesión y con las inquietudes planteadas.

No se presentan intervenciones.  Son aprobadas.
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  6.      Asuntos Varios 

Interviene Fabio Humberto Rivera Rivera, concejal 

“Pedirle a la mesa que cuando se revivan comisiones accidental, en el caso de 
las mías, me gusta que continúen los concejales que vienen conmigo y espero 
que cuando se renueven de otro concejal, ellos también deseen que yo siga con 
ellos.

Es pedirle a la mesa que las comisiones sigan con los mismos integrantes que 
traen las comisiones”.

Interviene Óscar Hoyos Giraldo, concejal  

“Ya nos habíamos expresado ampliamente sobre la nueva mesa directiva el día 
que  tuvo  la  elección,  que  decidimos  quienes  eran  los  que  nos  iban  a 
representar,  pero quiero expresar mi satisfacción por esta nueva mesa directiva 
en cabeza suya, concejal José Nicolás Duque Ossa,  que todos coincidimos en 
la palabra caballero y que sé que usted nos va a dar garantías a todos.

De la doctora Aura Marleny Arcila Giraldo ni  hablar,   yo  decía que si  en la 
presidencia  teníamos un  caballero,  en  la  vicepresidente  teníamos  una  gran 
dama, y de verdad que estamos contentos con usted porque sabemos de su 
profesionalismo,   capacidad de estudio,  rigor  académico y que viene de un 
sector tan importante como la Universidad de Medellín que le aporta mucho a la 
ciudad y que estamos convencidos que su aporte en la mesa va a ser exitosa.

A Rubén Darío Callejas Gómez sólo decirle que la vida tiene milagros, que si su 
padre  que  sabemos  lo  queríamos  mucho   murió,   se  dio  el  milagro  del 
nacimiento de su hijo.  Entonces piense que viene una generación que lo va a 
reemplazar y cuente con amigos que los queremos y nos sentimos satisfechos 
con usted en la mesa y sus aportes van a ser importantes. 

Felicitaciones y el mejor de los éxitos”.
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CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará en el recinto de sesiones de 
la Asamblea Departamental, el martes 8 de febrero a las 9:00 a. m. 

Agotado el Orden del Día, se levanta la sesión, siendo las 12:30 p. m. y para  
constancia, firman: 

JOSÉ NICOLÁS DUQUE OSSA        LETICIA ORREGO PÉREZ
Presidente                  Secretaria General

Anexos: Lo enunciado

Transcribió: Técnicas Operativas
Revisó: MariaV A.     
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