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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA 595

FECHA: Medellín, 2 de marzo de 2010

HORA: De las 9:15 a las 11:15 de la mañana 

LUGAR: Recinto de Sesiones del Concejo 

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
Aura Marleny Arcila Giraldo 
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 orden del día anexo 

AUSENTES: Carlos Andrés Roldán Corrales (sin justificación)

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum
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2. Aprobación del Orden del Día
3. Aprobación de Actas: 

Las actas 579 a 594 se encuentran en elaboración y revisión.

4. Informe:

Informe sobre Política Pública de Transparencia Administrativa y Probidad 
del Municipio de Medellín, a cargo de la Secretaria de Evaluación y Control, 
doctora Clara Luz Mejía Vélez, según acuerdo 65 de 2008.

5. Lectura de Comunicaciones

6. Proposiciones 

7. 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

Se somete a consideración. No se presentan intervenciones. Es aprobado. 

3.  APROBACIÓN DE ACTAS

La Secretaría informa que las actas 579 a 594 se encuentran en elaboración y 
revisión.

4



ACTA DE SESIÓN ORDINARIA 595

4.  INFORME 

Informe sobre  Política  Pública  de Transparencia  Administrativa  y  Probidad del 
Municipio de Medellín, a cargo de la Secretaria de Evaluación y Control, doctora 
Clara Luz Mejía Vélez, según acuerdo 65 de 2008.

Interviene la secretaria de Evaluación y Control, Clara Luz Mejía Vélez 

“Vengo a presentarles unos avances sobre la política de transparencia y probidad 
que adelante el Municipio de Medellín. Recordemos que esa política fue aprobada 
mediante acuerdo municipal 065 de 2008 y reglamentada por el decreto 166 de 
2009.

Para el Municipio de Medellín es importante:

- Institucionalizar  las  buenas  prácticas  en  materia  de  Transparencia 
Administrativa y Probidad. 

- Rendir cuentas de la Gestión Administrativa a la ciudadanía, con el propósito 
de comunicar cómo se están invirtiendo los recursos públicos.

- Que la ciudadanía ejerza un control directo sobre la Administración. 
- Generar confianza por parte de la ciudadanía en la Administración Pública.
- Incrementar  la  eficiencia  y  eficacia  a  fin  de  lograr  una  excelente  gestión 

pública.
- Facilitar los medios orientados a la prevención y control de la corrupción.

Fundamentos de la Política

- Plan de Desarrollo 2008-2011. “Medellín es Solidaria y Competitiva”.
- Línea 6: Componente: “Transparencia y Gestión orientada a Resultados”.  
- Programa “Transparencia y Probidad.

Definición de la Política de Transparencia
  
Acciones  que  emprenderá  y  liderará  la  Administración    Municipal,  bajo  las 
competencias que le confiere la ley,   tanto  las   provenientes   desde el nivel  
nacional  como  local,   para  promover  los  principios,  así  como  conductas  de 
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Transparencia Administrativa y Probidad en los servidores públicos del municipio y 
ciudadanía en general, con el fin de potencializar la democracia del control social y 
aumentar  los  niveles  de  eficiencia,  al  obtener  un  manejo  adecuado,  abierto, 
oportuno  y  confiable  de  la  información  pública  y  al  asegurar  la  adecuada 
aplicación de los recursos públicos.

Objetivo general de la Política Pública

- Promover  el  fortalecimiento  y  mejoramiento  continuo  en  materia  de 
Transparencia Administrativa y Probidad.

Objetivos específicos:

- Lograr mediante esta política la aplicación de los principios 
- De Transparencia Administrativa y Probidad en el Municipio
- Generar instrumentos tendientes a la adopción de estrategias que propendan 

por el adecuado funcionamiento en materia de Transparencia Administrativa y 
Probidad en el Municipio.

- Fortalecer las acciones de prevención y control de actos que atenten contra la 
Administración Pública.

- Formular estrategias para propiciar la participación ciudadana en el control del 
Estado.

- Promover la cooperación interinstitucional  con los diferentes organismos de 
control y demás entidades.

- Buscar  que  en  los  planes,  programas  y  proyectos  del  Municipio,  la 
Transparencia Administrativa y Probidad sean un factor transversal  para el 
cumplimiento de los fines del Ente Territorial.

- Establecer  mecanismos  para  fortalecer  la  cultura  de  la  transparencia 
Administrativa y   la Probidad.

Organismos y programas vinculados con la Política

Se trabaja en coordinación con los siguientes organismos, entre otros: Presidencia 
de la República (Programa de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha 
contra la Corrupción), Fiscalía General de la Nación, 
- Procuraduría General de la Nación
- Regional Antioquia, Contralorías, 
- Personería de Medellín, 
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- Veedurías, Universidades, 
- Organizaciones no gubernamentales, 
- Organismos de Policía Judicial, 
- Comisiones de Moralización. 

Apoyo para el logro del objetivo

Creación  de  un  Comité  Asesor  Institucional  conformado  por  los  siguientes 
servidores o sus delegados:

- Secretario (a) de Servicios Administrativo
- Secretario (a) de Evaluación y Control 
- Secretario (a) General
- Secretario (a) de Cultura Ciudadana
- Director (a) de Planeación

Instrumentos para hacer efectiva la Política Pública 

- Proceso de Contratación Pública
- Rendición de Cuentas
- Feria de la Transparencia
- Selección de Personal
- Sistema de Control  Interno
- Control social
- Proceso de Interventorías
- Auditorías a la Vista
- Control Administrativo de la Corrupción
- Presupuesto Participativo
- Simplificación y Mejoramiento de Trámites
- Planificación, Gestión y Presupuesto por Resultados

Estos son los instrumentos que estamos desarrollando nosotros para materializar 
la política.

Contenido de los Instrumentos
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A la fecha hemos construido 10 instrumentos, solamente nos falta este resto de 
año para construir el mejoramiento de trámites y presupuesto por resultados.
Quiero aclararles algo y debe quedar supremamente claro en la mente de cada 
uno de nosotros. Aquí no estamos mirando, ni valorando ni evaluando gestión, 
estamos trabajando el tema de la transparencia que se vea transversal en estos 
instrumentos que escogimos.

- Antecedentes y diagnóstico de la situación actual.
- Soporte normativo
- Principios que amparan el instrumento
- Definición del Instrumento
- Objetivo
- Estrategias
- Implementación de estrategias
- Acciones
- Indicadores
- Flujo grama
- Riesgos

Avances  de  la  Política  de  Transparencia  y  Probidad  en  el  Municipio  de 
Medellín

Cronograma del Desarrollo de los Instrumentos:
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Constantemente  hacemos  socialización  de  la  política  de  transparencia  a  los 
trabajadores  y  servidores  del  Municipio  de  Medellín,  a  los  contratistas, 
empresarios.

- Conformación del Comité Asesor. 
- Construcción de 10 de los 12 instrumentos. 
- Socialización  y  entrega  de  los  instrumentos  a  los  responsables  de  su 

desarrollo.
- Construcción  del  indicador  “Transparencia”  y  sus  variables:  visibilidad, 

participación ciudadana y normatividad.
- Presentación de la  Política  a los  servidores  y  servidoras  de la  Alcaldía  de 

Medellín  que  participan  en  los  programas  mensuales  de  inducción  y 
reinducción.

- Acompañamiento  a  los  diferentes  Comités  de  transparencia  de  los  entes 
descentralizados en la implementación de la política.

- Presentación  de  la  política  ante  el  Programa  Presidencial  de  Eficiencia, 
Transparencia, Modernización y Lucha contra la corrupción.

- Presentación de la política ante Transparencia por Colombia y Transparencia 
Internacional.

A  pesar  de  que  cada  ente  descentralizado  y  los  entes  de  control  son 
independientes en adelantar su política de transparencia,  a partir  del  semestre 
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pasado  quise  empezar  a  dar  acompañamiento  a  los  diferentes  entes 
descentralizados  y  organismos  de  control  a  ver  cómo  iba  la  política  de 
transparencia.

Con gran satisfacción puedo decir que absolutamente todos tienen implementada 
la política, que nos falta fijar el norte y definir algunos términos y procesos, pero al  
menos todos tienen la convicción de saber la importancia de dejarle al Municipio 
de Medellín y a sus entes descentralizados una política estructurada.

He presentado varias veces ante el programa presidencial de la lucha contra la 
corrupción esta política. La semana pasada estuve en Bogotá hablando con el Zar 
Anticorrupción, el doctor Miguel Francisco Prado, y cuál fue mi sorpresa cuando él 
estaba totalmente enterado de todo lo que pasaba en Medellín, es una ciudad 
referente en el tema de transparencia, es la única ciudad que es referente en este  
tema, y fue un insumo muy importante para el  plan nacional  de desarrollo del 
presidente  Santos  porque  allá  también  se  va  a  establecer  una  política  de 
transparencia a nivel nacional.

También  ha  sido  un  aliado  incondicional  Transparencia  por  Colombia  y 
Transparencia Internacional, porque aquí en Colombia no tenemos un referente en 
este tema.

Les voy a presentar algunos de los instrumentos que ya hemos realizado.

Auditorías a la vista

 2008:  Proyecto Ecohuertas Urbanas, Secretaría de Medio Ambiente
 2009:  Proyecto Por una vida más digna, Secretaría Bienestar Social
 2010:   Proyecto  Fortalecimiento  a  Operadores  de  Justicia  Comunitaria, 

Secretaría de Gobierno
 2011:  Proyecto  Programación  y  formación  cultural  y  educativa  y  

proyección comunitaria en el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, 
Secretaría de Cultura Ciudadana (Primer foro el 24 de marzo).

Feria de la Transparencia en la Contratación 

 Realizada cada año en el mes de octubre.
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 Exposición  del  plan  de  compras  de  la  Administración  y  sus  entes 
descentralizados.

 Incremento  en  el  número  de  proveedores,  pasamos  de  tener  7.896 
proveedores en el 2003 y antes, a 35.641 en diciembre de 2010.

 Inscripción de la Feria en el Banco de Éxitos de la Presidencia de la República. 
Máximo galardón otorgado a la gestión pública por el Gobierno Nacional.

 Continuamos integrando dos líneas estratégicas de nuestro Plan de Desarrollo 
Municipal: la Transparencia y el Empresarismo con el acompañamiento de la 
Cámara de Comercio de Medellín, el Sena, la DIAN, entre otras entidades.  Se 
busca aportar al fortalecimiento del tejido empresarial, mediante la cualificación 
de los proveedores de nuestra ciudad, el incremento de la asociatividad y a la 
construcción y gestión de redes empresariales.

Primer Encuentro por la Transparencia

Realización  del  primer  encuentro  por  la  Transparencia  con  los  entes 
descentralizados,  en  junio  de  2010,  a  fin  de  compartir  experiencias  para  la 
implementación de la política.

El segundo encuentro se realizará en el mes de junio del presente año; en el cual  
tendremos como eje  transversal  la  formulación  del  indicador  de  transparencia, 
siendo éste nuestro gran objetivo en este año.

Reconocimiento  de  la  política  a  nivel  nacional  e  internacional

- Participación  en  diferentes  espacios  de  diálogo  sobre  el  tema  de  la 
transparencia,  tales  como:  Encuentro  Nacional  de  Planeación  Local  y 
Presupuesto  Participativo,  Seminario  Internacional:  El  presupuesto  como 
instrumento para la transparencia y el buen gobierno.

- Exposición  ante  la  Comisión  de  Legislación  del  Cabildo  Metropolitano  de 
Venezuela y ante la delegación de Relaciones Internacionales de la Secretaría 
de Gobierno del Municipio de Chacao, Venezuela.

- Intercambio de experiencias Consejo para la Transparencia de Chile – Municipio 
de Medellín.

- Presentación de la Feria de Transparencia al Alcalde de Ciudad de Panamá, 
Bosco Ricardo Villarino.
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Le quiero dar  la  palabra a la comunicadora para que nos presente cuál  es el  
fortalecimiento de esta cultura, ir creando la cultura es supremamente importante.  
Por eso los comunicadores son fundamentales en la estrategia de la política de 
transparencia”.

Interviene comunicadora de la Secretaría de Evaluación y Control, Liliana

“Obligar a las personas a que sean transparentes es una utopía, entonces el tema 
comunicacional  forma  parte  fundamental  de  esto  porque  es  generar 
concientización en las personas.

Esta estrategia está fundamentada en tres pilares:

- Sensibilización
- Información
- Movilización

La sensibilización es la más importante y tal vez la más compleja porque estamos 
hablando de un tema formativo, la clave es encontrar un camino que toque a los 
corazones de los servidores y que también se den cuenta que son ciudadanos, 
que cuidando el recurso público están cuidando su casa, su ciudad, su hogar y la 
de sus familias.

Iniciamos con unas actividades, con una campaña lúdica que es “obrar con amor”, 
o  sea,  obrar  desde  el  acto  mismo  de  servicio  que  hago  cada  vez  que  estoy 
realizando mi misión como servidor.

Para  que  esto  quede  de  manera  permanente  dentro  del  pensamiento  de  los 
servidores  públicos  y  lo  puedan  estar  viendo  constantemente,  tenemos  unas 
aplicaciones en distintos lugares de los pasillos de la Alcaldía de Medellín, siempre 
recordándonos que al  buen trabajo del  servidor  público,  si  lo hace de manera 
honesta, esto es transparencia y se verá reflejado en una mayor inversión para 
nuestra ciudad.

En  la  parte  informativa  utilizamos  todos  los  medios  internos  y  también  la 
plataforma externa de medios que tiene la Alcaldía de Medellín:
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- Plataforma medios internos
- Papel tapiz
- Correo interno
- Boletín Institucional virtual
- Periódico Institucional interno
- Sistema informativo y Cultural
- Radio 
- Prensa
- Televisión 
- Piezas publicitarias
- Foros internacionales 
- Relaciones nacionales 

También  mantenemos  a  través  de  medios  publicitarios  mensajes  que  nos 
muestren que la transparencia es el eje transversal de cualquier obra o acción que 
realicemos como servidores públicos en nuestra ciudad, que es lo que realmente 
hace visible la transformación.

En la parte de movilización, quizá la más importante porque es donde vamos a 
tocar el corazón de los ciudadanos, estamos trabajando muy fuertemente con la 
juventud en las instituciones educativas, con tomas lúdicas que se hacen a través 
de pequeños teatros, donde los jóvenes tienen un trabajo previo de sensibilización 
y luego se presentan.

Tenemos la página web “En Confianza”, ingresa en www.medellin.gov.co y busca 
la  Secretaría  de  Evaluación  y  Control  donde encontrará  esta  página donde el 
ciudadano  está  abierto  para  que  declare  todos  los  temas  que  tenga  sobre 
corrupción. En este año hemos recibido 26 quejas, pero no han sido relacionadas 
con el tema.

Tenemos la Feria de la Transparencia donde mostramos la contratación, en qué 
están invertidos los impuestos de los ciudadanos. Sea esta la oportunidad para 
invitarlos a esta Séptima Feria de la Transparencia, 22 y 23 de septiembre.

La transparencia realmente es lo que va a permitir la verdadera inversión social y 
que sea mayor”.
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Interviene la secretaria de Evaluación y Control, Clara Luz Mejía Vélez 

“Definitivamente  la  transparencia  es  el  motor  de  las  grandes  realizaciones  de 
nuestra ciudad. La invitación es para que nos unamos todos como Estado, los 
organismos de control, la ciudadanía, el sector privado, todos tenemos que aportar 
nuestro granito  de arena para que cada vez podamos construir  la  ciudad que 
soñamos, con base en principios y valores.

Siempre lo digo en todos los foros donde me invitan a presentar lo de la política,  
apenas estamos aprendiendo a caminar,  no  teníamos un referente,  ya  hemos 
adelantado los diez instrumentos.

Le voy a entregar a la doctora Leticia un informe ejecutivo sobre cómo vamos en 
la política, porque realmente cada uno de los instrumentos son bastante extensos.

Lo que necesiten estamos a la orden y bienvenidas todas las observaciones que 
ustedes nos hagan para que cada día esta política se fundamente mejor y sea 
cada vez más fortificada”.

Interviene el concejal Santiago Londoño Uribe:

“El  tema de hoy es  fundamental  porque es  la  materialización  en instrumentos 
técnicos,  en  propuestas  de  política  pública  discutidas  no  exclusivamente  por 
funcionarios de esta Administración, sino desde el concepto de la gobernanza con 
académicos, especialistas, personas del sector privados, gremios.

Es muy importante que en el tema de la transparencia y de las políticas públicas 
de la transparencia partamos de un supuesto y es que casi siempre que entramos 
a  hablar  de  transparencia  en  el  sector  público,  nos encontramos en el  sector 
público. Eso es un error gravísimos, además de una miopía es una posición muy 
peligrosa porque nos simplifica tremendamente el problema o el tema alrededor de 
la transparencia.

El tema de la transparencia en una sociedad como la nuestra tiene que ver con 
todas las instancias de la sociedad, con todos los actores.
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Creo que el valor de la política pública de transparencia, de la reflexión que se 
está haciendo desde la  sociedad,  porque lo  que nos está presentando hoy la 
Administración  no  es  una  iniciativa  de  esta  Administración  sino  que  es  una 
iniciativa de la sociedad en pleno que toma cuerpo en la Secretaría, pero que no 
es  la  responsable  del  tema,  pues  es  un  tema transversal,  de  articulación,  de 
coordinación, de comunicación.

Lo  que  hemos  visto  hoy  aquí  es  una  iniciativa  de  sociedad  para  que  en  la 
contratación de los dineros públicos ese concepto de transparencia sea un eje 
rector y esto obviamente exige que los diferentes actores que tienen que ver con 
el desarrollo social se pongan de acuerdo.

Aquí hay que entrar a medir también a los particulares, son una pieza fundamental 
de esta ecuación.

A raíz del tema muy sonido de la capital de la República con el grupo Nule, que no 
es solo allá, me parece que la reflexión no es exclusivamente legal o jurisdiccional. 
Esta sociedad tiene que hacerse una pregunta y es culturalmente cómo y a quién 
estamos premiando nosotros.

De las últimas carátulas de la revista Semana, los Nule aparecían porque eran los 
señalados, los del carrusel, pero devolvámonos en el tiempo y las carátulas de la 
revisa Semana, antes de que explotara esto, para que vea que esta sociedad y 
esta prensa los estaba reconociendo hace algunos años como os nuevos cacaos. 

Y nadie se preguntaba que en 6 años, unos pelados casi todos menores de 350 
años hayan llegado a ser uno de los grupos más importantes al lado de otros que  
llevan  40,  70  años  en  este  país  creando  empresa,  empleo,  haciendo 
infraestructura. 

Entonces el tema de la transparencia no es exclusivamente de aplicar la ley, pero 
es que esta sociedad tiene un problema cultural de fondo que va más allá de loso 
funcionarios y que tiene que ver también en cómo concebimos nosotros al que 
hace negocios con el Estado.

Esta  reflexión  sobre  la  transparencia  no  se  puede  circunscribir  a  cómo  está 
funcionando el  Estado, esa es una mirada miope y está mirando solamente la 
mitad de la ecuación. Me parece que una reflexión seria sobre la transparencia 
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tiene  que  ver  con  la  comunidad  en  general,  con  los  particulares  y  cómo  se 
relacionan con el Estado.

Cuando hay una fractura en la transparencia siempre hay dos lados, aquí nos 
gusta solamente ver y señalar uno, y obviamente el ejercicio del control político 
nos da esa facultad, pero no podemos dejar de lado el tema de que esta es una 
sociedad que tiene que profundizar en el tema cultura sobre la corrupción, sobre 
cómo se hacen negocios,  sobre quiénes son los cacaos y sobre cómo somos 
capaces de pasar del reconocimiento, el asombro y la admiración de los pelados 
que en seis años se volvieron un grupo económico del país y nadie se cuestionaba 
que algo detrás de esto no debe estar funcionando, que las cosas no son tan 
fáciles ni tan rápido.

Esta iniciativa que ha sido reconocida por el Consejo de Transparencia de Chile, 
que a nivel de América Latina es uno de los faros del tema de la transparencia,  
creo que es valioso en buena parte porque creo que le está apuntando al tema de 
la transparencia desde una mirada amplia y compleja, entendiendo el papel del 
Estado y de los particulares; entendiendo que detrás de la transparencia hay un 
tema cultural en el que tenemos que trabajar una y otra vez con comunicación, 
con mensajes inequívocos, con aplicación rigurosa de la ley.

Nosotros tenemos pendiente una cita con el Observatorio de Políticas Públicas del 
Concejo de Medellín, porque creo que tenemos mucha información que podemos 
y debemos compartir.

En ese trajinar creo que hemos ido adquiriendo herramientas y reflexiones muy 
interesantes,  pero  estoy  seguro  que  los  análisis  que  hacen  ustedes  desde 
Evaluación  y  Control  nos  pueden  dar  luces  en  muchas  cosas,  porque  lo  que 
hacemos  nosotros  finalmente  es  un  seguimiento  a  la  labor  pública  y  a  la 
efectividad de ésta que es la evaluación y el control; nosotros lo hacemos desde la 
óptica política, pero no por eso lo hacemos con menos exigencia técnica.

Creo que la relación entre el Observatorio y la Secretaría de Evaluación y Control  
es y sería un gana-gana para ambos”.

Interviene el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
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“Doctora Clara Luz Mejía, zarina, la anticorrupción en el Municipio de Medellín, 
usted al fin y al cabo tiene esa tarea tan poco agradable, muy difícil. Pero no se 
puede  convertir  su  oficina  de  control  solamente  en  qué  es  el  diagnóstico  y 
presenta  la  política  pública  de  probidad  y  transparencia  que  comparto  en  su 
totalidad y usted es prenda de garantía para ello por su recorrido en la vida pública 
y privada.

Ojalá todos los funcionarios públicos entendieran su labor, para muchos de ellos 
usted estorba, como yo incomodo.

Santiago  Londoño  Uribe  ponía  el  ejemplo  de  los  Nule,  en  la  Administración 
Municipal hay contratistas del cóctel de los Nule. ¿Usted ya los identificó? Espero 
que me responda. Aquí le hemos contado algunos, pero no aparecen en la página 
de “Medellín sin Rumores”, usted sabe quiénes son y que están investigados en la 
Fiscalía.  En Bogotá se llama “el  cartel  de los refrigerios” y son contratistas de 
ustedes.

Muy importantes  que en este  momento  haya  funcionarios  de la  Secretaría  de 
Hacienda, que hayan sido destituidos por pedir coimas por disminuir el pago de 
impuestos en el municipio de Medellín. 

Doctora,  sería  bueno  que  al  salir  de  esta  sesión  sobre  la  probidad  y  la 
transparencia en la administración pública, entendiera este mensaje que usted le 
va  a  llevar  al  doctor  Horacio  Vélez  de  Bedout.  Él  saca  una  calificación  de 
transparencia cada vez que se le hace un debate, esas certificaciones quisiera 
que usted nos mostrara cuánto valió el contrato con Transparencia, porque eso es 
pagado. El control real es la Contraloría de Medellín, la Personería, los procesos 
disciplinarios que se están llevando a cabo allá por la contratación. 

Medellín  es  imparable.  Ahora  están  investigando  a  un  Ministro  de  Agricultura 
porque con 13 mil millones de pesos se gastó la publicidad con varios proveedores 
para vender la política de agro ingreso seguro. Por qué no paran un poquito el  
exceso de publicidad que tienen ustedes con ciertos medios y los invierten en 
mejorar las condiciones del parque Norte.

El  próximo  lunes  está  citada  la  nueva  rectora  del  ITM.  Yo  he  radicado  una 
comunicación, solicitándole respetuosamente a la mesa directiva que si no vamos 
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a trabajar sábados ni domingos, tratemos el tema de Metroparques el sábado, a 
más tardar el lunes.

La doctora Sorza me ha expresado personalmente que no tiene ninguna dificultad 
en  que  el  tema  del  ITM  sea  tocado  otro  día  en  la  sesiones  del  Concejo  de 
Medellín. Pero en el tema del ITM averigüe qué pasó con una contratación de 
1.800 millones de pesos de computadores que contrató la anterior administración 
antes de que se fuera,  no han llegado y el  proveedor se ríe  del  Municipio  de 
Medellín, como se ríe el contratista de Junín, de los restaurantes escolares.

Si hay tanta probidad en el Municipio de Medellín por qué no me cuenta quién es 
Alirio Zamora, de Corpo 70. Cómo se le entrega el espacio público a un ciudadano 
que  le  paga  5  millones  de  pesos  a  la  Corporación  para  que  se  preste  como 
fachada  y  el  se  gana  mil  millones  en  40  días,  tan  necesarios  para  el 
mantenimiento del cerro Nutibara.

Entiendo que su antecesor, el doctor Guillermo Carmona, que tiene una entidad 
que  se  llama  “Ideas  por  Colombia”,  que  escribe  mucho  en  la  Internet,  apoya 
mucho al doctor Fajardo, a Alonso, es el hombre de los decálogos, de la ética, 
hermano de un médico asesinado en el municipio de Barbosa cuando era alcalde 
de esa municipalidad, liberal por demás. Pero eso no se puede quedar solamente 
en decálogos, que finalmente el Alcalde de Medellín pisotea cuando le conviene y 
cuando no le conviene.

Ayer tenía una reunión con unos empresarios de Medellín que acompañaron al 
doctor Fajardo y me dijeron que iban a seguir acompañándolo, pero que a Alonso 
no. 

Qué transparencia puede tener cuando tiene 84 funcionarios en secretarías y en 
institutos  descentralizados,  cuál  política  coherente de transparencia  y  probidad 
hay.  El  alcalde va a pasar  por  un Record Guiness,  creo que ninguno lo  va  a 
igualar, tres gabinetes en tres años.

Ese es  el  principal  indicador  de  gestión,  la  permanencia  y  constancia  de  una 
política con unos hombres y mujeres. Aquí se perdió, eso no se respeta.
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Por eso los empresarios con los que estaba reunido ayer me dijeron: vamos a 
acompañar a Fajardo, pero a Alonso no, uno lo dijo con términos futbolísticos: qué 
pifia tan peligrosa, qué descache. Y yo lo comparto.

Creo que usted está haciendo su tarea, pero ha sido difícil que le reconozcan su 
labor.  Y  entiendo  que  ha  pasado  por  la  Fiscalía,  Procuraduría,  moviendo  los 
procesos permanentemente.  Ojalá  nos mostrara qué personas están detenidas 
por su gestión.

El Contralor dice que no le gusta mostrar las sanciones, pero hay que mostrarlas, 
al fin y al cabo tiene que mostrar resultados.

Aspiro que el próximo gobierno mantenga la política de probidad ya transparencia. 
Usted hace su tarea, espero que no haya sufrido de los insultos y regaños de la 
primera autoridad de Medellín que aburrieron a muchos de los compañeros de 
gabinete suyo y que hoy lo dicen en la calle”.

Interviene el concejal Álvaro Múnera Builes 

“Me he enamorado de la política sin ser mi vocación, en mi familia nadie había 
hecho política ni la hacen, llegue aquí en 1998, estuve dos períodos sin haber 
querido ser el candidato y en este otro período también se presentó algo similar.  
Enamorado de la causa que e trajo aquí, pero quería que fuera otra persona que 
liderara esta causa en la corporación, sin embargo esa persona no acepto y los 
defensores me pidieron que asumiera este reto.

Quisiera que escucharan lo que dice Leonardo Anselmi, quien nos visitó el fin de 
semana pasado. Él es argentino, radicado hace 9 años en Barcelona, hace parte 
de la fundación suiza Franz Weber, ambientalista y protectora de animales, y fue 
quien lideró en Cataluña la plataforma PROU, que prohibió las corridas de toros 
allí.

En un fin de semana recorrimos los programas que se han desarrollado en la 
Administración de Alonso Salazar Jaramillo, con el apoyo del Concejo de Medellín.

Voy a leer lo que escribió hoy en su perfil de Facebook:
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Qué decir de Medellín, me ha enamorado. Jamás había visto que una 
ciudad gastara tanto dinero y tan bien gastado en los animales. Y lo 
mejor, cuando hablas con la gente de la calle de todas las clases, se 
sienten orgulloso de eso. Y para vuestra envidia estuve alojado en la 
casa de Aníbal y Nora Vallejo y pasé todo un fin de semana con mi 
amigo Álvaro Múnera. Soy fans de Medellín. 

… Así es, por supuesto debe haber mucho trabajo todavía por hacer, 
pero me lo resumió un taxista muy claramente: este gobierno demostró 
que cuando no se roba, el dinero alcanza. Voy a escribir un artículo 
sobre la situación de algunos animales en Medellín, es absolutamente 
increíble.

Cuando uno habla con los hechos, con la realidad, es muy fácil, pero hay quienes 
tienen solamente discursos para mostrar gestión. 

De  esas  dos  cosas  me siento  orgulloso,  de  lo  que  hemos hecho  desde  esta 
corporación, apoyados por el Alcalde y todo su gabinete, y de la forma en que se 
manejan los recursos públicos en esta ciudad.

Ya que estamos en el debate electoral, me da miedo que cambie esa política en 
las próximas administraciones. A mí me tocaron gobiernos que no manejaron los 
recursos públicos tan bien como éste.

Es más, la Administración Alonso Salazar Jaramillo no apoya la barbarie taurina, 
apoya  los  movimientos  antitaurinos  a  través  de  la  Secretaría  de  Cultura 
Ciudadana.

Si hay un candidato que quiera seguir esta línea, que sea de la cuerda de esta 
administración, pero es amante de la barbarie taurina, no solo no tendrá mi apoyo 
sino que saldré a la calle a decir que no votan por él, a menos que se arrepienta.

Este es uno de los grandes motivos por los cuales me siento orgulloso de mi 
ciudad, por le manejo que se le da a los recursos públicos”.

Interviene el concejal Carlos Alberto Ballesteros Barón
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“Este  tema  invita  a  abordar  varios  temas.  El  doctor  Santiago  Londoño  hace 
referencia al tema de la cultura y me parece que es muy importante ese análisis, 
compartimos  plenamente  esa  inquietud.  Obviamente  la  reflexión  que  hay  que 
hacer muchas veces es dónde está el nivel de nuestra sociedad para evaluar y 
analizar las distintas conductas del sector público y privado.

Si  uno  recuerda  la  época  de  Pablo  Escobar,  ese  señor  llegó  a  tener  un 
posicionamiento social muy importante, a pesar de los indicios bastante fuertes de 
sus actividades ilícitas, parte de la sociedad quería estar cerca de él por su poder 
económico,  independiente  de  sus  costumbres  éticas  o  morales.  Lo  que  hace 
pensar que hay un problema social enorme, que tiene que ver con la estructura de 
valores.

Cuando ya  parece tan evidente que es el  malo del  paseo, obviamente todo el 
mundo le da la espalda, pero vienen apareciendo otros malos del paseo, personas 
con  conductas  cuestionables,  con  indicios  bastante  fuertes,  así  no  se  hayan 
determinados responsabilidades penales que incluso pueden llegar a aspirar a ser 
gobernantes de departamentos y ciudades importantes y la sociedad se justifica 
afirmando que todavía no hay una responsabilidad penal.

Creo que hay una confusión bastante grande en nuestra sociedad, en nosotros 
como  políticos,  cuando  confundimos  la  responsabilidad  penal,  civil,  política  y 
social. 

Hay  un  artículo  muy  interesante  que  escribió  Alfonso  Gómez  Méndez,  “La 
impunidad social”, que traigo a colación porque me parece que cae como anillo al  
dedo, porque invita a hacer profundas reflexiones sobre toda esta temática:

Las impunidades social y política son tanto o más desestabilizadoras 
que la judicial.

Con toda razón,  la  ciudadanía  se  queja  de la  impunidad,  entendida 
como la inexistencia de castigo penal o disciplinario frente a los delitos, 
en general, y la corrupción pública y administrativa, en particular.

En numerosas ocasiones,  el  discurso  es fácilmente vendible,  así  no 
esté basado en cifras confiables, dado que carecemos de estadísticas 
universalmente aceptadas. Habría que decir que, pese a todo, logramos 
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combatir  a  los  carteles  de  la  droga,  procesar  a  guerrilleros  y 
paramilitares y llevar a la cárcel, como en ningún otro país de América 
Latina, a políticos y altos funcionarios públicos. 

Pero es claro que la impunidad judicial sigue siendo uno de los factores 
que  más  deslegitiman  nuestro  sistema  político,  así  que  crear  los 
mecanismos institucionales para superarla debe ser una prioridad de la 
agenda pública.

Hoy  se  presentan,  en  forma  alarmante,  dos  "modalidades"  de 
impunidad, sobre las cuales muy poco se habla y que son tanto o más 
desestabilizadoras que la judicial: la política y la social.

En  las  democracias  maduras,  las  fallas  de  sus  dirigentes  son 
severamente cuestionadas y castigadas. Esas fallas no tienen que ver 
necesariamente con el Código Penal y pueden apuntar a ineficiencia, 
impericia, incoherencia o incongruencias políticas. 

Aquí confundimos responsabilidad política con responsabilidad penal. 
En  Alemania  se  acaba  de  caer  el  Ministro  de  Defensa,  no  por 
corrupción o falta de resultados en el ámbito de su competencia, sino 
por un cargo de plagio en su tesis doctoral.

Similares casos recientes, ocurridos aquí con políticos y congresistas, 
ya nadie los recuerda, y sus protagonistas siguen campantes en la vida 
pública. Por la escandalosa fuga de Pablo Escobar solo respondió un 
sargento dizque ¡por haberle recibido unas sobras de comida al capo!

Los parlamentarios que un día votan una ley,  a los pocos meses lo 
hacen con la contraria, sin que respondan por qué actuaron en uno u 
otro caso. También convendría revisar quiénes han sido los ponentes 
de las múltiples y contradictorias leyes penales de los últimos 15 años.

Cuando  comenzó  a  destaparse  la  'parapolítica',  todos  los  partidos 
(incluido el mío) anunciaron, en escandaloso show, que suspenderían a 
todos  aquellos  a  quienes  se  les  iniciara  proceso  penal.  Ha  habido 
muchas condenas y medidas de aseguramiento, pero ya los dirigentes 
de  los  partidos  no  se  ocupan  de  suspender  a  los  congresistas 
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comprometidos  y  más  bien  aceptan  que  sus  estructuras  electorales 
pasen a sus familiares o sucesores: eso también es corrupción política.

Por lo demás, el juzgamiento de presidentes y magistrados de las altas 
cortes nunca ha funcionado en derecho. Darle funciones "judiciales" al 
Congreso implica, en cierta forma, una contradicción en los términos. 
Es urgente encontrar un mecanismo que permita, como en la mayoría 
de los países vecinos, que ex presidentes o ex magistrados de las altas 
cortes  puedan ser  juzgados oportunamente  por  sus  desviaciones de 
poder. Lo que pasa ahora muestra un enorme universo de impunidad 
política y judicial.

¿Y qué decir de la impunidad social? 

Otrora,  los  cuestionamientos  éticos  alejaban  al  afectado  del  círculo 
social. El narcotráfico y su secuela de corrupción florecieron, en buena 
parte,  porque  una  sociedad  laxa  hizo  la  vista  gorda  ante  las 
extravagancias y ostentación de los narcos. Solo reaccionó, como flor 
de un día, tras el asesinato de Rodrigo Lara. 

Ahora,  con sentencias  disciplinarias  de destitución  por  indelicadezas 
con fondos del Estado o de naturaleza penal por distintos delitos, los 
implicados no solo  se  pasean orondos e  impúdicos,  sino  que hasta 
osan erigirse como "líderes de opinión" y censores morales.

Si no atacamos la impunidad política y social, será mucho más difícil,  
casi que imposible, combatir la judicial.

Creo  que  este  es  un  artículo  interesante  para  nuestra  reflexión.  Pienso  que 
nosotros debemos evaluar nuestra conducta como políticos, como orientadores de 
políticas. Tenemos instrumentos para que las cosas que no funcionan se corrijan,  
y somos responsables políticamente por ello.

Cuando  se  propone  una  moción  de  censura,  no  se  está  castigando  penal  ni  
disciplinariamente  a  un  funcionario,  se  está  haciendo  un  análisis  de  una 
responsabilidad política. Y somos irresponsables políticamente si por amiguismo o 
por compromisos politiqueros no actuamos de conformidad.
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El tema de la transparencia en la contratación tiene varias maneras de ser visto, 
obviamente hay una conducta de alto impacto y es cuando se apropian recursos 
para un beneficio muy particular.  Pero en mi criterio es igualmente censurable 
cuando se celebran contratos que burlan relaciones de carácter laboral, cuando se 
está disfrazando relaciones laborales por contratos de prestación de servicios y 
Medellín es modelo en ese tipo de contratación, es modelo en la burla de los 
derechos laborales.

Lo más grave es que todos los secretarios lo  saben,  seguramente lo hacen y 
justifican  el  tema,  justifican  violentar  la  Carta  Política.  Hay  casos  como  la 
contratación que hace el ITM, pero no he podido entender por qué el ITM es una 
bolsa de empleo en Medellín.

Me  parece  muy  grave  que  se  produzca  esa  falta  de  transparencia  y  de 
compromiso con la Carta Política. El Concejo de Medellín lo tiene también.

Esta  sociedad  sería  más  honesta  si  dice  que  no  es  capaz  de  cumplir  esa 
Constitución. Seamos más claros, entonces cambiemos la Constitución, porque 
echar un discurso contrario a lo que hacemos, no pende realmente el mensaje, no 
construye valores éticos y sociales de verdad. 

Terminamos en lo  mismo,  todo se  vale,  todo se  puede,  mensaje  que nuestro 
desafortunado expresidente le transmitió a esta sociedad y muchos lo avalaron.

La otra preocupación frente al mal manejo de las relaciones laborales, tiene que 
ver con las condenas que recibe el Estado municipal por incumplir obligaciones de 
carácter laboral. Ejemplo el Inder, que la Personería tuvo que reintegrar a muchos 
funcionarios cuando se les violentó el  fuero sindical;  en Metrosalud hay varias 
demandas  de  funcionarios  que  fueron  despedidos,  amparados  por  el  fuero 
sindical.

En una conducta que también debería ser parte del tema de la transparencia, de 
los valores que queremos defender en teoría, en el discurso”.

Interviene el concejal Santiago Martínez Mendoza
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“La transparencia es un tema bastante amplio, no solamente se circunscribe al 
manejo de lo establecido sinópticamente aquí por la doctora Clara, hay muchas 
implicaciones en la transparencia.

Hacer que una sociedad desaprenda entre las relaciones que han existido entre el  
sector privado poderoso, funcionarios y algunos ciudadanos que lideran opinión 
pública o publicada, es una tarea de titanes. 

Bien  lo  dice  el  columnista  traído  a  este  recinto  por  el  honorable  concejal 
Ballesteros,  ya  el  escarnio  público  es  insignificante.  Eso  tiene  que  ver  con  la 
desaparición de la ética, con la carencia de moral, con la perdida de valores. No 
es un problema de una clase en particular, es un problema de la sociedad que se  
traduce fundamentalmente en el tema del lenguaje.

Uno a veces no entiende cómo una obra determinada en lo público tiene un precio 
y la misma obra hecha por el mismo contratista, en lo privado tiene otro precio. 

Hoy día se observa que en todas las agendas de l os gobierno aparece el tema de 
la  transparencia  y  como  discurso  gana  adeptos,  pero  la  realidad  comienza  a 
notarse en estos gobiernos porque consiguieron unos canales que antes no se 
utilizaban. 

Un municipio que maneje 13 billones de pesos en 4 años es muy difícil que no se 
le escapen cosas. 

Cuando  dicen  que  un  contratista  trató  de  meterle  un  gol  a  la  Secretaría  de 
Bienestar Social, y ésta tiene que partir del principio que partimos todos los seres 
humanos  en  el  mundo,  de  la  buena  fe,  afortunadamente  hubo  una  alerta 
temprana. Es decir, los ladrones no somos los políticos, los privados también son 
ladrones.

Todo el mundo trata de meter goles en una sociedad donde la gente juega sucio. 
Necesitamos cambiar nuestra cultura, claro que es importante a través del control 
político,  las  denuncias,  que  haya  el  castigo,  pero  lo  más  importante  es  qué 
estamos haciendo con las generaciones venideras.
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Debe hacerse un ejercicio  a  través  de esta  dependencia  con las  instituciones 
educativas para ver cómo perciben el gobierno del rector, que el niño sienta que 
actuándole limpio a su colegio, a su vida, edifica un mejor futuro social.

La convivencia  parte  de los fundamentos de la  transparencia,  la  transparencia 
tiene una carga de moral, de ética que tiene que enseñarse.

Tengo dos ejemplos sobre el tema de la transparencia en este gobierno. Hacer las 
instituciones educativas,  dónde se hicieron y cómo se hicieron es  decirle  a  la 
gente que está ciudad sí podía con esto, teníamos cómo hacerlo y aquí está. Ahí 
hay  una  concordancia  entre  lo  que  fue  el  discurso  plasmado  en  el  plan  de 
gobierno y después en el plan de desarrollo, y la realidad.

Pero en el cómo nos encontramos las dificultades que son propias de lo seres 
humanos.  La  persona que diseñó envió  el  diseño tan  bueno que se  ganó un 
premio, pero no fue al terreno a diseñar y la que construyó lo hizo como el diseño 
y después aparecieron las dificultades por los entornos.

Ese primer ejemplo me sirve para decirle que un instrumento de la transparencia 
es  tener  en  cuenta  a  la  ciudadanía  y  lograr  que  haya  veedurías  elegidas 
democráticamente. 

El segundo ejemplo tiene que ver con el tema educativo. Una sociedad no puede 
tener  una búsqueda pronta de la  transparencia,  si  los mismos maestros están 
diciendo que los trasladen porque fueron amenazados y averiguan y no fueron 
amenazados. El primer elemento de una sociedad es el maestro.

El  problema de  la  transparencia  es  empresa privada,  ciudadanía,  funcionarios 
públicos y los actores políticos. Si no, aquí vamos a traer una y mil veces el mismo 
tema y seguirán presentándose hechos peores, porque hoy día el privado anda 
con las fauces más abiertas que la clase política, de dónde puede estar para hacer 
el guiño”.

Interviene la secretaria de Evaluación y Control, Clara Luz Mejía Vélez 

“Quiero  hacer  referencia  a  algunas  de  las  apreciaciones  de  los  honorables 
concejales.
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Estoy completamente de acuerdo con el doctor Santiago, esto es un proyecto de 
corresponsabilidad,  no solamente de nosotros como Estado, aquí  se necesitan 
todas las instancias y la política de transparencia del Municipio no solamente está 
direccionada precisamente para tener en cuenta a los funcionarios públicos y a los 
servidores sino a todas las instancias.

La pedagogía que hacemos es ir creando esa cultura de que ellos se involucren 
en esto, porque la construcción de ciudad es entre todos.

Asimismo, estoy de acuerdo con el Observatorio de Políticas Públicas, a la orden, 
también soy muy inquiera en relación con este tema. Cuando usted quiera nos 
podemos reunir, doctor Santiago.

Doctor Bernardo Alejandro, creo que usted más que nadie sabe de las dificultades 
que  tiene  el  tema  de  corrupción,  francamente  hay  veces  que  uno  se  siente 
completamente  solo  en  esto  porque de  uno  no depende todo  el  proceso  que 
conlleva a una judicialización.

Soy una persona completamente convencida que estos procesos de corrupción 
que se adelantan en el Municipio tienen que darle celeridad. En muchas instancias 
judiciales no me quieren, en la Fiscalía el nombre de Clara Luz Mejía es como si 
les causara escozor.

Ha habido un compromiso con la Dirección de Fiscalías y con los diferentes entes 
de policía judicial, estamos trabajando con la Sijín, el DAS y CTI. Hacemos unas 
mesas de trabajo cada 15 días donde la Fiscalía nos dice que no  da abasto con  
todos los procesos que se tienen, pero se le hace celeridad a algunos y en esas 
instancias no les gusta mucho darle  celeridad porque soy bastante intensa en 
relación con este tema.

Conociendo la situación del Municipio, cuando a veces me tengo que encontrar 
con estas personas que sé quiénes son, qué hacen, cómo lo hacen, y me saludan, 
yo no los saludo. 

Es  una  búsqueda  a  veces  bien  solitaria  pero  que  no  podemos  claudicar,  
definitivamente con el flagelo de la corrupción no podemos claudicar. 
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Una de las herramientas de la política pública es el  control  administrativo a la 
corrupción,  tenemos 68 investigaciones en diferentes fiscalías y en despachos 
judiciales, por delitos de concusión, cohecho, peculado y fraude procesal, contra 
delitos de la fe pública.

Creo que ha sido un avance bien importante porque desde el 2006 al 2009 fallaron 
9 procesos y al menos en el 2010 fallaron 6 que ya están judicializados.

Y otro problema que tenemos bien grave es policía judicial. Si no se hace una 
buena investigación, tenga la absoluta certeza que ese proceso se no cae. 

La doctora Doralba Santa la tengo dedicada única y exclusivamente al tema de 
corrupción  y  tengo  un  abogado  especialista  en  derecho  penal  para  hacerle 
seguimiento a estos procesos.

En relación con las contrataciones, ojalá yo pudiera decidir todo el proceso, pero 
por  ley  tengo  mis  limitaciones.  Y  en  relación  con  los  procesos  contractuales 
también  tenemos  investigaciones  en  curso,  en  este  momento  tenemos  21 
investigaciones. 

Solamente la Fiscalía y los entes competentes son los que pueden decidir cómo 
termina  un  proceso,  yo  simplemente  puede  adelantar  el  proceso  y  las 
investigaciones hasta determinada parte.

Lo que dice el doctor Álvaro Múnera que le da miedo que se cambie la política con 
las futuras administraciones, eso depende de ustedes honorables concejales. 

Por qué el a Alonso Salazar Jaramillo no sacó la política de transparencia a través 
de un decreto municipal. Porque eso es muy fácil, llega otro alcalde, deroga el 
decreto  y  no  se  aplica  en  el  Municipio  de  Medellín  la  política  pública  de 
transparencia. 

Ya le va a ser mucho más complicado al próximo Alcalde de Medellín cambiar la 
política de transparencia porque esto es un acuerdo municipal, por unanimidad los 
21  concejales  de  la  ciudad  votaron  para  que  en  Medellín,  sus  entes 
descentralizados, la Personería, la Contraloría y el Concejo de Medellín tuviesen 
una política de transparencia. Entonces son ustedes los que van a decidir si en el  
Municipio va a haber política de transparencia.
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Y el doctor Santiago tiene toda la razón, habla de generaciones venideras, hay 
que crear esa cultura y lo estamos haciendo, a los chicos y chicas de Medellín 
tenemos que meterlos en la cultura de la política de legalidad y de transparencia.

A través de mi Secretaría estamos con un grupo lúdico, porque no les puede llegar 
a ellos con el discurso que les presenté hoy en el Concejo, hay un grupo de teatro 
donde el mensaje es lindísimo. Ya hemos ido a 12 colegios, este año tenga la 
meta  de  visitar  otros  12.  Con  el  grupo  lúdico  se  les  deja  el  mensaje  de 
transparencia  y  de  corresponsabilidad  como  ciudadanos  para  construir  esta 
ciudad. 

El problema de acá es de cultura, por eso la parte comunicacional es fundamental, 
al igual que la corresponsabilidad.

Ustedes no saben el gusto que me da tener un espacio de reflexión para hablar 
del tema de transparencia. La política de transparencia no es solo la feria de la 
transparencia ni los procesos de corrupción, sino que va mucho más allá, como se 
los presenté. Es admirable que un Concejo cite a una administración pública a 
hablar de transparencia, esto es a nivel nacional. 

Cuando  estuve  en  Chile  presentándoles  la  política  de  transparencia,  me 
preguntaba el Consejo Asesor de Transparencia, que es a nivel de ministros: por 
qué en Medellín se habla de transparencia y en Bogotá no. Les contesté: porque 
esto es un compromiso político.

Por eso, doctor Bernardo Alejandro, a pesar de lo que usted opine de nuestro 
Alcalde,  fue  el  compromiso  político  de  Alonso  Salazar  dejar  en  el  plan  de 
desarrollo la constitución y la implementación de una política de transparencia,  
porque durante la alcaldía del doctor Fajardo trabajamos mucho y se creó mucha 
cultura de la transparencia.

Pero en nuestro plan de desarrollo ya queda una política y que ojalá, no por el 
bien del  Alcalde  ni  mío,  sino  de todos nosotros  los  ciudadanos,  nos sintamos 
orgullosos  de  ser  la  única  ciudad  del  país  que  cuenta  con  esta  política  de 
transparencia”.
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Interviene el concejal Santiago Martínez Mendoza 

“Me acaba de llamar un amigo y me pregunta si  ya  se acabó el  debate de la 
transparencia  y  me dijo  que  el  Alcalde  de  Medellín  hizo  una referencia  en  la 
clausura de las sesiones como para una postura de transparencia, el Alcalde dijo 
que  él  le  había  manifestado  al  Gerente  del  Metro  que  si  le  tocaba  irse  a  la 
plazoleta a arrodillarse y a decirle a la comunidad lo que estaba pasando con la 
postura del Gerente del Metro frente a Metroplús, lo haría. 

Los  funcionarios  tienen  que  actuar  abiertamente  frente  a  la  comunidad,  sin 
cálculos de ningún tipo. El Alcalde habló de que eso era un cálculo político. Eso no 
es transparencia.  

La  transparencia  no  solo  es  mandar  a  50  funcionarios  que  han  incurrido 
posiblemente  en  la  conducta  de  cohecho,  sino  que  estas  posturas  que  no  le 
vienen bien a la ciudad, que después dice que aquí se elaboró un cronograma. 
Cuando llegó el momento de la frenteada, ahí sí aparece el cronograma. ¿Eso es 
transparencia?

El ejemplo no solo sirve para el Metro sino para cualquier funcionario que esté 
haciendo eso, lo que pasa es que este tipo de conductas no se investiga”.

Interviene el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 

“Santy, me acaba de llamar otro amigo y me informa que usted entra al gabinete 
municipal  con  un  candidato  a  la  Terminal  de  Transportes.  Eso  se  llama 
transparencia”. 

Interviene el concejal Santiago Martínez Mendoza 

”Yo llevo cuatro períodos en esta corporación y nunca un alcalde ha tenido la 
deferencia  con  las  personas  que  están  a  mi  alrededor  para  hacer  parte  del  
gabinete.  Si  esta oportunidad se  presenta,  yo  agradeceré el  honor  de que un 
ciudadano haga parte.
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Nunca he cambiado mi postura, he sido constructivo, gobiernista, con jactancia. 
Así como el señor Ballesteros tomó la postura del Polo de estar en la otra acera, 
yo no me camuflo, respaldo al Alcalde, lo he respaldado y lo seguiré respaldando 
hasta el 31 de diciembre. Si él quiere permitirme ese honor, la persona que vaya 
allá no va a gobernar por mí, va a gobernar por el Alcalde Alonso Salazar. 

¿Era transparencia cuando los funcionarios que había pertenecían a su grupo de 
seguidores? ¿No es transparencia ahora porque no pertenecen a ese grupo de 
seguidores?

Estoy pendiente de todos los concursos que se presentan, porque si  a mi me 
dicen politiquero, yo soy politiquero en ese sentido. Si en el Inder presentan una 
convocatoria, yo capacito a los que se presenten que sean del equipo mío. Lo que 
me preocupa es que los seguidores míos cuando hubo convocatorias fueron los 
brutos. 

Mientras aquí hay concejales a los cuales valoro, con la postura suya de venir y 
decir  que está pasando,  como lo  que dijo  que pasaría  frente a las campañas 
políticas que están a punto de reventar, a lo mejor otros no tenemos el valor, pero 
tenemos otro tipo de valor. 

Cuando observo algo en la Administración voy donde el funcionario personalmente 
y habló con él. Y no lo hago para que se incline delante de mí ni para que me 
propicie un escenario de gobernanza. 

A mí sí me da mucha pena con usted tener que salirle, porque seguramente en las 
contiendas venideras nos va a tocar salirnos el uno al otro. 

La  persona  que  llegue,  si  el  Alcalde  propicia  el  escenario,  será  una  persona 
transparente. Eso es transparencia, que llegue una persona que trabaje conmigo. 
Eso  no  lo  había  escuchado  aquí.  Si  se  da,  la  traeré  aquí  para  propiciar  un 
escenario donde usted haga todo lo que tenga que hacer para que la investigue.

Yo le he servido a mi ciudad con tanta honra como usted o como cualquier otro,  
con mi estilo, cada cabeza es un mundo, yo no puedo parecerme a usted. No 
puedo ser solidario con usted en el tema de la salida de los funcionarios porque yo 
no  soy el  gobernante  y  éste  escoge con  quién  gobierna,  sabe si  le  conviene 
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gobernar con personas que estén en la oposición, que le hayan colaborado o no, 
que tengan posturas acordes a como él piensa. 

Así  como usted no me hizo copartícipe de la  llegada de los funcionarios a la 
Administración que pertenecen a su equipo, yo tuve compostura con usted como 
concejal amigo. 

El día del debate a Metroparques me fui y no dije lo que había averiguado y no  
tengo porqué decirlo porque ahí está la realidad. Yo no intervendré ni hago cosas 
por terceros, que le digan la nómina de Metroparques”. 

5.  LECTURA DE COMUNICACIONES 

5.1.

Suscrita por el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos y dirigida al presidente 
del  Concejo de Medellín,  Nicolás Duque Ossa. Asunto: Sesión para evaluar la 
situación de Metroparques. 

5.2.

Suscrita  por  el  Alcalde  de  Medellín,  Alonso  Salazar  Jaramillo,  dirigida  al 
Presidente del  Concejo,  Nicolás Duque Ossa.  Asunto:  Solicitud espacio sesión 
plenaria  del  Concejo  de Medellín  para  presentar  los  avances realizados en la 
tragedia de Metroparques.

La Presidencia:

“Conciliando las solicitudes por parte del concejal Bernardo Alejandro Guerra, de 
la  proposición  que  existe  en  la  mesa  de  unas  preguntas  de  citación  a 
Metroparques  y  la  solicitud  que  hace  el  señor  Alcalde,  trataremos  el  tema 
correspondiente el  próximo martes, no como citación porque no nos darían los 
tiempos, sino de invitación”.
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Interviene el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos

”La proposición que está en la Secretaría tiene las firmas de las bancadas liberal y 
de cambio radical, para que en ese sentido se tenga en cuenta el día del debate”. 

CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará en el recinto de sesiones del 
Concejo, el jueves 3 de marzo, a las 9:00 de la mañana.

Agotado el orden del día, se levanta la sesión, siendo las 11:15 de la mañana, y 
para constancia firman:  

JOSÉ NICOLÁS DUQUE OSSA          LETICIA ORREGO PÉREZ
Presidente                     Secretaria General

Anexos: 

1. Orden del Día (1 folio)
2. Registro de asistencia (2 folios)
3. Comunicaciones (2 folios)

Transcribió: MariaT D.
Revisó: MariaV A.     

33


	CONCEJO 
	DE MEDELLÍN
	ÍNDICE
	ACTA 595

	ASISTENTES:	José Nicolás Duque Ossa, Presidente
	ORDEN DEL DÍA
	JOSÉ NICOLÁS DUQUE OSSA 			         LETICIA ORREGO PÉREZ


