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ACTA DE SESIÓN PLENARIA 593

FECHA: Medellín,  26 de febrero de 2011

HORA: De las 9:11 a.m.  a las 10:30 a.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
Óscar Hoyos Giraldo
Federico Gutiérrez Zuluaga
Santiago Manuel 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
Santiago Londoño Uribe

Esteban Escobar Vélez
Luis Bernardo Vélez Montoya

INVITADOS: Ver orden del día anexo.

AUSENTES: Carlos Andrés Roldán Corrales, concejal (Sin justificación)

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum
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2. Aprobación del Orden del Día

3. Actas 579 a 592 se encuentran en elaboración y revisión.

4. Invitación

Presentación  del  señor  Leonardo  Anselmi,  promotor  de  la  ILP  de  España, 
entidad que prohibió las corridas de toros en Cataluña.

5. Lectura de Comunicaciones

6. Proposiciones

7. Asuntos Varios

8. Acto De Clausura

- Himno Nacional.

- Palabras  del  señor  Presidente del  Concejo de Medellín,  doctor  José  
Nicolás Duque Ossa. 

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

- Himno Antioqueño.

DESARROLLO:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

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

La  Presidencia  somete  a  consideración  el  Orden  del  Día.  No se  presentan 
intervenciones. Es aprobado.

4. INVITACIÓN

Interviene el concejal Álvaro Múnera Builes

“Para  que  entremos  en  contexto,  de  todos  es  conocido  que  la  comunidad 
autónoma de Cataluña el año pasado prohibió las corridas de toros a partir de 
2012.

Esto  se  logró  por  una  iniciativa  legislativa  popular,  organizada  por  los 
defensores  de  animales  catalanes  con  el  apoyo  de  Leonardo  Anselmi, 
recogieron  las  firmas  necesarias  para  presentar  el  proyecto  al  Parlamento 
Catalán, el cual avaló la tramitación del mismo y luego votó por mayoría a favor  
de la prohibición.

Leonardo está en una gira  suramericana,  estuvo en Ecuador,  en Bogotá el  
miércoles y jueves y desde ayer nos visita en la ciudad.

Él ha querido venir a Medellín porque de todos es conocido, ya al nivel mundial,  
los avances que la ciudad ha tenido en protección animal.

Él quiere dirigirle unas palabras a una corporación pública, ya reconocida al 
nivel mundial como líder en políticas de protección animal”.

Interviene el promotor  de la ILP de España, Leonardo Anselmi 

“Llevo apenas dos días recorriendo Medellín y quiero decirles que siento una 
profunda  y  vehemente  envidia  por  los  ciudadanos  de  esta  ciudad,  es  una 
envidia sana, constructiva, pero verdaderamente he visto muy pocas ciudades, 
diría que en el mundo, con un comportamiento ético y compasivo como el que 
se da a los animales en esta ciudad.

5



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 593

Sinceramente  creo  que  todos  los  concejos,  ayuntamientos  y  municipios  del 
mundo deberían ser personas que se paren frente a espejos como Medellín y 
darles mis más sinceras felicitaciones por un comportamiento tan ético y tan 
compasivo con estos seres con los que nos ha tocado compartir el planeta.

Lamentablemente sí  tengo una disonancia con respecto a todo esto y es el  
hecho que todavía los ciudadanos de Medellín tengan que seguir soportando 
ser una ciudad taurina. Es probablemente la única disonancia que encuentro en 
esta ciudad con respecto al trato que se le da a los animales.

Las corridas de toros son un espectáculo público donde se maltrata y se da 
muerte a un animal y no podemos pasar por alto que todo lo que tenga una 
proyección pública tiene también un efecto educativo. 

En el caso de las corridas de toros, el  efecto educativo es especialmente la 
cosificación de los animales,  tratarlos como meras cosas al  servicio  del  ser 
humano,  en  el  sentido  que  podemos  divertirnos,  incluso  utilizando  todo  lo 
contrario a lo que es el placer que es el sufrimiento.

Utilizar el sufrimiento para todo lo contrario a lo que es, que es generar placer, 
es lo mismo que sumar el insulto a la falta de dignidad. No es solamente quitar  
la dignidad al animal sino que también  es una forma de insultar a la vida.

Es en este sentido que un grupo de activistas en el ámbito mundial, en forma de 
red y de forma global, estamos luchando para abolir las corridas de toros en 
todo el mundo y todos aquellos espectáculos donde se maltrata a los animales.

Creemos que estos espectáculos tienen esa proyección pública y por tanto un 
efecto educativo y nuestra sociedad nunca, jamás va a llegar a tener un trato  
completamente  ético  con  los  animales  mientras  sigamos  enseñando  a  las 
nuevas generaciones que todo vale cuando se trata de animales y no todo vale.

Es en  este  sentido  que quiero  comprometer  no  solamente  a  las  señoras y 
señores concejales sino a todos los ciudadanos de Medellín, a que se movilicen 
en un sentido activo para luchar contra este espectáculo y la mejor manera de 
movilizarnos es hablar, conversar con todas aquellas personas que conocemos, 
que les gustan las corridas de toros todavía, para pedirles que ya está bien, que 
ya basta, que ya estamos en el siglo 21.

6



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 593

Toca la  tauromaquia compasiva,  toca un nuevo modelo de tauromaquia.  La 
tauromaquia es en definitiva el  culto  al  toro,  no es el  culto  al  torero.  Y me 
pregunto, no podemos seguir haciendo culto al toro, por ejemplo transformando 
las ganaderías en santuarios que puedan ser visitas por los turistas, donde los 
toros  puedan  ser  fotografiados,  filmados,  mientras  se  les  ve  pastando 
tranquilamente por el campo y no con sus espaldas llenas de sangre, vomitando 
sangre por la boca, muriendo en una agonía verdaderamente espantosa, cruel, 
violenta.

Creo que todos estamos de acuerdo con que tenemos que eliminar la violencia 
de nuestra sociedad, conozco muy pocas personas que no piensan de este 
modo y la violencia es violencia sea quien sea la víctima, en este caso es un 
animal, en otros casos son los seres humanos.

Mientras hicimos nuestra iniciativa legislativa popular en Cataluña, una iniciativa 
muy dura,  donde recibimos  una  oposición  muy dura  de un lobby muy bien 
organizado, con mucho poder mediático, con mucho poder económico, pero sin 
embargo, no pudieron resistirse a lo que fue la masa social, la voluntad popular 
que quiso llevar a un parlamento democrático, no una ideología sino una idea, 
la de la abolición de las corridas de toros.

Cuando trabajamos así  recibimos muchos apoyos,  entre ellos una carta  del 
Dalai  Lama  pidiendo  a  los  diputados  catalanes  que  voten  por  el  “sí”  a  la 
abolición.

Entre otras, una carta del doctor Keneth Chapiro, especialista internacional en 
violencia y esa carta firmada por 273 científicos más, decía claramente que los 
espectáculos  que  proyectan  violencia  sobre  los  animales,  hacen  que  la 
sociedad se insensibilice con respecto a la violencia, también contra los seres 
humanos.  Y esta información científica y categórica, bajo ningún punto de vista 
puede ser pasada por alto.

Simplemente  me  voy  a  despedir  con  un  pensamiento,  creo,  afirmo  y  soy 
consciente que si abolimos las corridas de toros perjudicamos  a un pequeño 
grupo de la  sociedad.  Pero  si  no  las  abolimos y  las seguimos permitiendo, 
perjudicamos a toda la sociedad.
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Desde  ya,  muchísimas  gracias,  mis  más  sinceros  ánimos,  enhorabuena   y 
felicitaciones por todo el trabajo que se está haciendo en esta ciudad”.

Interviene la concejala María Mercedes Mateos Larraona

“Nací en el País Vasco y desde los seis años comencé a asistir a los toros, 
enamorada  del  toro  y  del  arte  de  torear;  enamorada  de  esa  montaña  de 
terciopelo,  de ese ejército  en  cuatro patas  cuando remata  con casta  en un 
burladero.

El animal para mí más bello del mundo, el más hermoso; mi papá, primo con 
Luis Miguel Dominguín, genéticamente llevó el arte de Cúchares en la sangre. 
Amo profundamente los animales y siempre estaba la nota en mi alma, entre el 
vibrar ante el arte del toreo, el único arte vivo que para mí existe, en esa danza 
con la muerte; la muerte se hace presente desde que sale el  paseíllo y parte 
plaza, la muerte con riesgos para el  hombre, pero la muerte segura para el 
animal.

Y  siempre  mi  corazón  se  dividía  porque  amando  los  animales  entablé  una 
relación  sadomasoquista,  el  placer  y  el  dolor  eran  una  lucha  continua, 
marcaban la constante, narradora taurina; tres narradoras taurinas en el mundo, 
en España una, en Perú una y en América yo,  premio internacional Rey de 
España  por  una  narración  taurina,  en  donde  mientras  El  Juli  toreaba  yo 
entrevistaba a su madre y narraba lo que hacía su hijo.

Y  empecé  a  alejarme  de  las  corridas  de  toros,  amando  la  tauromaquia  y 
pensando que es el arte más bello que hay; y pensando en que ese animal que 
aún conserva su instinto en la prehistoria, merecía vivir.

Cuando era taurina aficionada a la muerte del toro, yo hacía la comparación: Si 
a mí van a matarme, quisiera que me mataran en la plaza de faenado que 
tenemos acá o en una plaza de toros, peleando con mi vida; pero era una pelea 
a la cual yo prácticamente entraba perdiendo.

Es muy difícil pensar o sentir, porque creo que los animales piensan, aquello se 
llama instinto, yo le digo pensamiento, dentro de la piel del toro.  De ese mapa 
hermoso que es la madre patria, que tiene el mapa figura de piel de toro.
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Y decidí ser antitaurina y quisiera  que no se perdiera ese arte milenario, esa 
liturgia taurina y que podríamos realizar unas corridas incruentas, donde el rey 
de la fiesta continúe viviendo, en donde no se pinche, en donde la metamorfosis 
por los avatares de la lidia no nos muestre la estampa del toro acampanado al 
salir de la puerta de toriles y luego el héroe derrotado.

No me arrepiento, no fue fácil, fue una transición que tardó unos tiempos, pero 
reconocí mi error y me siento hoy  orgullosa de no permitir ese espectáculo 
bello  pero  bárbaro  y  cruel  que  finiquita  la  vida  del  animal  más  bello  del 
universo”.

5. LECTURA DE COMUNICACIONES

5.1.

Suscrita por el señor personero, Jairo Herrán Vargas. Acta de noviembre 30 de 
2010 de la Procuraduría Provincial. (Anexo: 1 folio)

5.2.

Suscrita por el señor concejal Luis Bernardo Vélez Montoya. Informe sobre viaje 
realizado entre el 6 y 10 de diciembre a la ciudad de Lima. (Anexo: 5 folios)

6. PROPOSICIONES

6.1.

Orden al mérito Don Juan del Corral, categoría oro, al colegio San Juan Bosco 
por sus 75 años.

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

6.2.
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Nota de estilo al club de vida Dulce Amanecer por sus 30 años de fundación.  
(Anexo: 1 folio)

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

6.3.

Solicitamos a la honorable plenaria del Concejo de Medellín, crear una comisión 
accidental para que analice y estudie la problemática que se presenta en la 
zona verde de la Villa de Aburrá.

Invítese  a  la  Personería,  Planeación  Municipal,  Inder,  secretaría  de  Obras 
Públicas,  secretaría  de  Medio  Ambiente,  secretaría  de  Tránsito,  Empresas 
Varias y la comunidad.

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

6.4.

Créase una comisión accidental para analizar las medidas y acciones que se 
implementan por parte de la secretaría de Salud con relación a las imposiciones 
sanitarias  y  regulación  a  los  establecimientos  de  comercio  dedicados  a  la 
preparación, venta y consumo de alimentos o víveres.

Solicito a la honorable corporación se me nombre coordinador de la presente 
comisión accidental.

Presentada por la bancada del partido Conservador, señores concejales John 
Jaime  Moncada  Ospina,  Nicolás  Albeiro  Echeverri  Alvarán,  Álvaro  Múnera 
Builes, María Mercedes Mateos Larraona, María Regina Zuluaga Henao, Carlos 
Andrés Roldán Corrales.
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6.5.

Orden al mérito Don Juan del Corral, categoría oro, a la Asociación Antioqueña 
del Voluntariado, ADEVOL. (Anexo: 1 folio)

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

6.6.

Solicitamos a la honorable plenaria del Concejo de Medellín, crear una comisión 
accidental, para que estudie y analice la problemática que vive la comunidad de 
la Loma de Los parras, en el barrio EL Poblado, en cuanto a la contaminación 
del agua que surte el acueducto veredal y que es producida por la quebrada La 
Escopetería.

Invítese a la Personería,  secretaría del Medio Ambiente, Área Metropolitana, 
secretaría de Obras Públicas y a la comunidad afectada.

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

6.7.

Solicitamos a la honorable plenaria del Concejo de Medellín, crear una comisión 
accidental, para que estudie,  analice y acompañe el proceso de construcción 
de una placa polideportiva en el barrio Jorge Eliécer Gaitán.

Invítese a la secretaría de Obras Públicas, Hacienda,  Personería, Planeación, 
Inder, Desarrollo Social, comunidad.

Presentada por la bancada del partido Conservador, señores concejales Nicolás 
Albeiro  Echeverri  Alvarán,  Álvaro  Múnera  Builes,  María  Mercedes  Mateos 
Larraona, María Regina Zuluaga Henao, Carlos Andrés Roldán Corrales, John 
Jaime Moncada Ospina.
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6.8.

Solicitamos a la honorable plenaria del Concejo de Medellín, crear una comisión 
accidental, para que impulse, acompañe y haga seguimiento a lo establecido en 
el Acuerdo 03 de 2008, “por el cual se crea la distinción Gran Defensor de los 
Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo”.

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

6.9.

Creación  de  comisión  accidental  para  hacer  un  balance  de  las  acciones 
ejecutadas hasta hoy en el macroproyecto de Moravia. (Anexo: 1 folio)

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

6.10.

Creación de comisión accidental para estudiar,  analizar  y buscar saldas a las 
problemáticas ambientales y de seguridad en el barrio San Pedro – Lovaina. 
(Anexos: 1 folio)

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

6.11.

Orden al  Mérito Don Juan del  Corral,  categoría oro a la Corporación Amiga 
Joven por sus 15 años de trabajo. (Anexos: 1 folio)

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

6.12.
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La bancada de Cambio Radical del Concejo Municipal de Medellín se permite 
solicitarle a la honorable plenaria, la conformación de una comisión accidental 
con el  propósito  de  estudiar  la  problemática del  desplazamiento  intraurbano 
dentro de la ciudad de Medellín.

Presentada por la bancada del partido Cambio Radical,   señores concejales 
Rubén Darío Callejas Gómez, Juan David Arteaga Flórez.

6.13.

Resolución en nota de estilo en reconocimiento a Corpoambiental. (Anexo: 2 
folios)

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

6.14.

Citación al secretario de Cultura Ciudadana, director del Simpad, secretario de 
Obras Públicas, secretaria del Medio Ambiente; invitación al director del Área 
Metropolitana,  comandante  de  la  estación  de  policía  de  la  comuna 16  y  el 
personero municipal, para analizar cómo viene funcionando la administración de 
los cerros tutelares. (Anexo: 3 folios)

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

6.15.

Orden al Mérito Don Juan del Corral, al doctor Jesús William Balbín Álvarez.  
(Anexo: 2 folios)

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

6.16.

Orden al Mérito Don Juan del Corral, a la corporación Medearte Colombia por la 
celebración de sus 15 años al servicio del folclor y la cultura.  (Anexos: 2 folios)

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

6.17.

Orden al Mérito Don Juan del Corral,  categoría oro, al  Festival  Internacional 
Medellín de Jazz y Músicas del mundo. (Anexos: 1 folio)

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

6.18.

Solicitamos ser copartícipes de la condecoración a Corpoambiental.

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

Se someten a discusión.

Interviene el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez

“El partido que escribió la proposición de desplazados, aquí hay una comisión, 
en ella nos acompaña el doctor Santiago Londoño, la doctora Regina también 
hace parte y no tengo ningún problema que nos unamos en ese tema.
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Segundo, doctor Nicolás, hay un debate de los cerros tutelares de la ciudad de 
Medellín y para solicitarle al partido Conservador, que en esto lo está liderando 
la doctora Regina, para ser parte de dicho debate y presentar un cuestionario”.

Interviene el concejal Santiago Londoño Uribe

“En nombre de la Alianza Social  Independiente, quisiéramos hacer parte del 
reconocimiento a Jesús Balbín propuesto por la bancada Conservadora”.

Interviene el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos

“Para que se le permita a la bancada Liberal ser citante dentro de la proposición 
que ha presentado el partido Conservador en el tema de los cerros tutelares, al 
igual que ha solicitado la bancada de la U, a través del concejal Jesús Aníbal  
Echeverri y adicionaremos unas preguntas, creo que en conjunto, tanto él y yo, 
sobre  la  situación  que  se  presenta  en  el  Simpad  y  específicamente  en  los 
cerros Nutibara y El Volador”.

No se presentan más intervenciones. Son aprobadas.

8. ACTO DE CLAUSURA

La Presidencia nombra en comisión a los concejales Santiago Londoño, María 
Mercedes Mateos para acompañar al señor Alcalde al recinto.

- Himno Nacional

- Palabras  del  señor  Presidente  del  Concejo  de  Medellín,  doctor  José 
Nicolás Duque Ossa. 

 Señor  alcalde  de  Medellín,  doctor  Alonso  Salazar  Jaramillo;  señor 
vicepresidente  segundo,  Rubén  Darío  Callejas  Gómez;  secretaria  General, 
Leticia Orrego Pérez; señores concejales; señor secretario de Gobierno, doctor 
Juan  Felipe  Palau;  gerente  de  Empresas  Públicas  de  Medellín,  Federico 
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Restrepo Posada; demás miembros del gabinete municipal; funcionarios de la 
Administración;  Subcontralora,  Marleny  Monsalve  Vélez,  en  reemplazo  del 
Contralor de la ciudad de Medellín; señoras y señores:

“Hoy  cerramos  el  primer  capítulo  dentro  del  último  año  del  período 
constitucional  y  legal  que fuera convocado para tratar  asuntos propios y de 
interés  general,  con  unos  contenidos  centrados  en  los  actos  que  expresan 
nuestra voluntad mayoritaria y seguimiento y análisis de algunos temas actuales 
que ameritaban ser objeto de estudio.

Cumplimiento hubo en el análisis y consecuente aprobación para unos y en el 
avance y estudio para otros proyectos de acuerdo que continuarán su trámite 
en el período ordinario que ya se avecina.

En  ningún  momento  ha  sido  interés  de  esta  corporación  interponerse  por 
encima de otros intereses  que no sean el bien y mejorestar común y ciudadano 
en el tránsito de las iniciativas, vengan de cualquier actor.

Así hemos tenido la oportunidad de demostrarlo en estos tres años de ejercicio, 
sin que estas extras constituyan la excepción.

Ratifica nuestro proceder darnos un mayor tiempo para que el producto final, 
algunos proyectos de acuerdo, se entreguen más depurados y con mayores 
elementos de juicio en aras de cumplir a cabalidad la función encomendada.

Pudiera hacer un recuento en este momento de todos los invitados que hicieron 
presencia en el transcurso de estas sesiones, de cada uno de los proyectos de 
acuerdo  que  enmarcaron  estas  calendas;  de  cada  uno  de  los  temas  que 
suscitaron  pronunciamiento,  posiciones  y  actuaciones  por  parte  de  la 
Administración, el Concejo y los organismos de control, como ha sido tradición 
en cierres, como el que nos ocupa en el día de hoy. 

Ya los días que avanzaron, las actas que recogen fielmente lo ocurrido; los 
medios de comunicación que publicitan día a día y nosotros como testigos y 
protagonistas somos conocedores, como los que más, de estos contenidos.

Prefiero dedicar este espacio para la reflexión.
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No hemos evadido nuestra responsabilidad y como siempre la asumimos con 
criterio y autonomía que demuestra la seriedad de la corporación.

No en vano, la encuesta de percepción ciudadana de la  red de ciudades Cómo 
vamos, arroja ser la más conocida con un 74% y la favorabilidad más alta en el 
88% de toda la red.

De la misma fuente, el 86% de los medellinenses se sienten orgullosos de su 
ciudad y el  54% respaldan una buena calidad de vida por   encima de seis 
referentes de ciudades capitales, en una muestra de ocho, sin detenernos en 
otros items que nos encumbran en el concierto nacional.

Puede  colegirse  la  construcción  colectiva  en  resultados  tan  significativos, 
producto  de  una  interacción  que  merece  reconocerse  en  el  despliegue  del 
Ejecutivo, en las iniciativas y control político que son de la esencia de nuestra 
función;  de  los  órganos  de  control  que  evitan  desafueros  y  excesos;  de  la 
participación social y comunitaria que atenta permanece en sus intereses.  En 
fin, todos aportamos.

No  tiene  sentido  ser  inferiores  a  estos  propósitos  y  objetivos  mayores  que 
trascienden lo  vano y  trivial.  Por  qué nos cuesta  tanto trabajo entender  las 
voces disonantes. No sería enriquecedor pensar igual, entre tantos actores y 
pareceres estamos llamados a comprender la dialéctica que surge del debate. 

Seamos responsables en las expresiones, la ligereza y explosión sin todos los 
elementos  y contextos,  pobre servicio  le  presta a la  causa de los intereses 
generales.

La  respuesta  no  tiene  por  qué  ser  incendiaria,  porque  se  propaga  cual 
conflagración, quién sabe hasta qué proporciones.

El Concejo nunca espera del asentimiento, sí el respeto y que con la fuerza de 
los argumentos fluyan las conclusiones y las decisiones.

De  por  sí  es  común  el  pensamiento  ser  este  2011  un  año  difícil,  ha  sido 
vocación  mantener  unas  buenas  relaciones  en  cumplimiento  de  objetivos  y 
realizaciones  que  trazamos  conjuntamente  para  generar  impacto  en  la 
sociedad. 
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Tino, mesura, tono, son determinantes, las actitudes no pueden estar cargadas 
de resentimientos. Como lo expresé al momento de mi posesión, entendamos 
los roles, desafortunadamente hay hechos que fueron y que dejan malestar. 

De cada uno depende cuál es el camino que queremos recorrer  en este periplo  
final  y  asumirlo  precisamente como resultado propio humano de aquella  ley 
natural causa – efecto.

Nada surge por generación espontánea, sensibles somos, máxime cuando se 
prejuzga, se subvalora, se minimiza.

Nuestras relaciones estarán signadas de lo que queremos y queramos hacer 
con  ellas.  Hemos  estado  a  la  altura,  permítasenos  mantener  y  mejorar  la 
percepción de nuestros conciudadanos.

Las sesiones que hoy culminan, son el abrebocas de lo que ha de ser, máxime 
cuando  los  temas  y  asuntos  propuestos,  tienen  muchas  definiciones  por 
delante;  y  con  la  madurez  y  seriedad  que  fueron  abordados,  seguiremos 
atentos con el ánimo de impactar e incidir”.

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

Buenos días, un saludo cordial al señor Presidente de la corporación, doctor 
Nicolás;  a los concejales y concejalas presentes; al  señor vicepresidente,  el 
doctor Callejas; a los compañeros del Gabinete; a la secretaria General, a todos 
los presentes.

Quiero empezar con unas pequeñas reflexiones sobre el tema de Metroplús. 
Recibí ayer por solicitud que hice a la gerencia del Metro, un cronograma oficial 
sobre el desarrollo del proyecto y paso a leer lo que respondió el señor gerente:

Me permito adjuntarle con el presente los cronogramas establecidos 
por la empresa, para la puesta en marcha de Metroplús y que fueron 
presentados  y  explicados  uno  a  uno  a  nuestra  junta  directiva  el 
pasado 15 de febrero.

Los documentos mencionados se refieren:
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1. Arrendamiento de buses con inicio de operación el 19 de julio.
2.  Compra  de  buses  con  inicio  de  operación  comercial,  20  de 
diciembre.
3. Contratación alimentadores, tiene actividades predecesoras de la 
autoridad  Transporte  Masivo,  Área  Metropolitana,  con  inicio  de 
operación comercial el 24 de febrero de 2012.

Me parece que esta es una noticia muy positiva, extraordinaria para la ciudad. 
Ha sido uno de los elementos que se debatieron en estas sesiones extras y 
tengo a veces la sensación de que –y se lo expresé al doctor Ramiro Márquez- 
hay quienes en verdad parecieran no querer y en alguna medida se alegran que 
el Metroplús no entre en operación.

Le llamé la atención sobre la irresponsabilidad de haber dicho lo que dijo y que 
generó los titulares que ustedes tanto discutieron.

Es que en lo público no se puede, creo yo y lo digo con absoluto respeto, andar 
inventando,  andar  improvisando,  andar  saltándose  los  compromisos  que  se 
habían hecho en convenio con la Administración.

La  historia  es  necesario  volver  a  repetirla,  cuando  asumimos  esta 
administración, el Metroplús era una madeja de enredos; algunos originados en 
las controversias regionales,  las diferencias entre Área Metropolitana, Metro, 
Municipio de Medellín.

Nos pusimos en la enorme tarea de enfilar a toda la región en torno a ese 
propósito  con  discusiones    en  las  que  nos  tocó  hacer  concesiones  a  la 
perspectiva de Metro, como la ya conocida “U” larga y la “U” corta, etc.

Posteriormente iniciamos el  proceso de licitación y para ella,  en vista  de la 
calidad de combustible que teníamos en ese momento, de 4.500 partículas por 
millón, preferimos que fuese el gas que está calificado como un combustible 
limpio,  a  pesar  de  que  en  sentido  real  la  propia  energía  le  lleva  algunas 
ventajas, pero está catalogado definitivamente como un combustible limpio.

Sólo  hasta  ese momento,  cuando hablé  del  cambio  de combustible  para  el 
Metroplús, aparecieron quienes  dijeron “pero es que tiene que ser eléctrico”.  
Antes, nadie había discutido sobre el metroplús eléctrico.
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El razonamiento era muy sencillo y lo ha sido, los costos adicionales, el proceso 
que tiene que vivir otra vez eso en la administración pública. No sé por qué hay 
personas que piensan que eso es cuestión de hacer  y está listo.  Hay que 
volver a todo el proceso, incluso volver al documento Conpes, donde la energía 
eléctrica, no sé por qué razón, no está considerada como una de las fuentes de 
alimentación  del Metroplús.

Quizás porque el diseño mismo de alta movilidad y alta velocidad, que así es  
como está concebido, como el Transmilenio en Bogotá, no es adecuado para 
andar pegado de unas catenarias.

En todo caso no fuimos nosotros los  que definimos esa estructura, el concepto 
y los diseños. No puede andar diciéndosele a la gente permanentemente que 
hay que hacer el cambio eléctrico sin tener en cuenta toda esa responsabilidad 
frente al tema público.  Me parece que es una actitud no responsable.

La administración que va a desarrollar el primer sistema eléctrico de transporte 
en esta ciudad es ésta. ¿Quién lo puede discutir? Y lo decidimos exactamente 
en el momento en que evaluando consideramos que el Metroplús no es ni la 
forma  de  transporte  ideal  para  esta  ciudad  de  pequeñas  calles,  porque  el 
Metroplús exige prácticamente demoler a veces casi barrios enteros, por los 
sistemas de alimentación.

Y  nos  fuimos  a  buscar  tecnologías  con  el  Metro,  para  que  pudiésemos 
desarrollar el sistema de tranvía, que ojalá podamos iniciar su construcción a 
mitad del año.

¿Es lo deseable que ese sistema fuera eléctrico? Probablemente, yo no lo sé, 
porque no sé si las condiciones del diseño sean adecuadas para pegarlos a las 
catenarias. Esa es una discusión técnica importante.

Pero supongamos que sí, que es conveniente. Le hemos pedido al Metro que 
estudie la forma de transición al sistema eléctrico, también hemos sido súper 
claros en eso.

De  tal  manera,  queridos  concejales  y  concejalas,  que  creo  que  habiendo 
pasado ya por distintos debates sobre este tema en la ciudad, siento que no 
encuentro todavía los razonamientos suficientes para que, como se dice: “el 
Alcalde tiene que volverlo a pensar, el Alcalde tiene que volverlo a revisar” y 
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creo que por fortuna, con esta carta del señor Ramiro Márquez, podemos decir 
que vamos por muy buena ruta en el desatranque final de este proyecto.

Hemos recibido unas comunicaciones del doctor Germán Vargas Lleras, en las 
que nos invita a estar muy atentos en el proceso electoral.

Las declaraciones públicas, coherentes con las comunicaciones privadas que 
han llegado.  El doctor Vargas hace un llamado especial a la lucha contra la 
influencia de las bandas  criminales en el proceso electoral.

Considera  él,  las  bandas  criminales  hoy  como  una  gran  amenaza  para  la 
seguridad y estabilidad del país y subió el número de zonas y departamentos 
que están en  grave riesgo por esas circunstancias.

Estoy seguro y convencido que este Concejo nos puede acompañar en la tarea 
de propugnar como ha pasado en los años anteriores, unas elecciones en que 
todos los sectores de la política  tengan garantías.

Unas elecciones donde la lógica  de lo público se cumpla y esa lógica nos 
indica trabajar de manera ardua para que no se rompan las reglas de la manera 
de hacer la publicidad; no se rompan las reglas en la manera de financiar las  
campañas y muy y por sobre todo, no se rompan las reglas  involucrando a 
personas del mundo criminal en el proceso electoral.

Ha  llamado  la  atención  el  Comisionado  de  las  Naciones  Unidas,  el  señor 
Salazar,  sobre  el  tema  que  aún  tenemos  un  Congreso  profundamente 
cuestionado por el tema de la parapolítica.

Me parece que la democracia colombiana reclama hoy que todas las instancias, 
públicas, privadas, del Ejecutivo y del Legislativo, nos hacemos en una sola voz 
para  decir:  “La  democracia  colombiana,  su  Estado  Social  de  Derecho  se 
fortalece  en  la  medida  en que se  consolide  dentro  de  la  perspectiva  de lo 
público, lejano a los intereses particulares, y lejanas a las prácticas que han 
envilecido la democracia colombiana  en estos últimos años.

Tenemos esa enorme responsabilidad conjunta de tener esas elecciones con 
completa transparencia.

21



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 593

En este marco surge también la discusión sobre el tema de la seguridad en 
Medellín.  El señor presidente del Concejo acaba de leer las estadísticas de 
Medellín cómo vamos, muy alentadoras por cierto, muy dicientes de la buena 
ruta que en general tiene esta ciudad.

Dentro del análisis que se ha hecho recientemente, tanto con el Ministerio de 
Defensa como con el  Ministerio del Interior, hemos visto que algunos males 
como  el  de  la  violencia  urbana,  se  han  ido  extendiendo  en  el  territorio  
colombiano.

Preocupa hoy a las autoridades de manera significativa, el  tema de Bogotá, 
Cali, del Eje Cafetero.

Cuando hablamos de seguridad, me parece a mí, y creo que nunca lo he hecho, 
la mayor torpeza posible decir que no tengamos problemas de seguridad en 
esta ciudad.

Sin embargo, lo que siempre he condenado y lo vuelvo a condenar, es utilizar el 
tema de la seguridad para fines políticos.

Hablando de la percepción de seguridad, quienes tenían la información a la 
mano, saben que Medellín está entre las primeras ciudades de percepción de 
seguridad, así no estemos en los niveles que son adecuados.

He insistido a esta corporación y a veces he tenido eco, a veces no, en dónde 
está el problema central, no está en la falta de iniciativa de esta Administración, 
no  está  en  nuestra  falta  de  compromiso,  está  en  las  falencias  del  sistema 
judicial, de las policías judiciales; de un sistema penal que se puso a operar sin 
que se cumplieran todos los proceso de dotación e implementación técnica y 
científica.

Que se puso a operar con una cantidad de códigos excesivamente garantistas 
que han llevado a que por iniciativa del gobierno y por el liderazgo del ministro 
del Interior, se transforme.

Una buena parte de lo que ese proyecto de ley es hoy, ha surgido de la ciudad 
de Medellín, de nuestras reflexiones, de nuestros trabajos, de las ya decenas 
reuniones en las que  hemos participado.

22



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 593

¿Es posible desconocerle a una Administración eso? ¿Es posible levantar  la 
bandera de la política frente a esas circunstancias y borrar de tajo todo esfuerzo 
de una institucionalidad? Creo que no.

Ese  47%  de  percepción  de  seguridad  es  muy  bajo,  pero  ahí  vimos  otros 
bastante  más  problemáticos,  gobernados  por  distintas  corrientes  políticas, 
aunque ese no es el tema.

Y diría, dentro de las palabras del doctor Nicolás, que comparto en el sentido 
general, si es que el asunto del buen trato no debe ser de reciprocidad, en la  
fina argumentación, en el respeto también por el equipo de la Administración, 
independiente del nivel que ese equipo tenga.

Para  terminar  y  en  vista  de  que  próximamente  entraremos  a  las  sesiones 
ordinarias, quiero muy comedidamente pedirle a este Concejo que en los temas 
que considere pertinentes, formemos unas comisiones mixtas de trabajo para 
discutir argumentos y razones técnicas.

Y en la medida que sintamos que no sea justa, a nuestros criterios, lo que se 
dice públicamente sobre otros asuntos, tenemos todo el derecho de decir que 
no estamos de acuerdo y de expresar nuestra opinión. 

¿No es esa la democracia y el rol que  todos cumplimos? El rol de ustedes es 
sentar unas opiniones, el rol nuestros es defender las nuestras.

No creo que esto dé lugar a que las relaciones con el Concejo tengan que 
decirse que se están desmejorando; he conversado con muchos concejales en 
estos días, de los que noto la actitud más constructiva y más positiva  y creo 
que a todos al final nos anima el mismo interés.

Pero  si  usted  nos  propone,  doctor  Nicolás,  que  encontremos  los  caminos 
adecuados para la discusión, está toda nuestra disposición.

Declaro formalmente clausuradas las sesiones extraordinarias del Concejo de la 
ciudad”.

- Himno Antioqueño.

23



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 593

La Presidencia informa que la misma comisión acompañará al señor Alcalde a 
su despacho.

Agotado el orden del día, se levanta la sesión, siendo las 10:30 a.m., y para 
constancia firman:  

JOSÉ NICOLÁS DUQUE OSSA LETICIA ORREGO PÉREZ
Presidente Secretaria General

Anexos: 

1. Orden del Día (2 folios)
2. Registro de asistencia (2 folios)
3. Comunicaciones recibidas (6 folios)
4. Proposiciones ( 23 folios)

Transcribió: NoraE A./Técnica Operativa
Revisó: MariaV A.     
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