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ACTA DE SESIÓN PLENARIA 602

FECHA: Medellín, 11 de Marzo de 2011

HORA: De las 9:16 a. m. a las 12:30 p. m. 

LUGAR: Recinto  de Sesiones

ASISTENTES: José Nicolás Duque Ossa, presidente
Aura Marleny Arcila Giraldo 
Rubén Darío Callejas Gómez
Leticia Orrego Pérez, Secretaria General 
Ramón Emilio Acevedo Cardona
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 
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)
María Regina Zuluaga Henao, concejala (Sin justificación)

ORDEN DEL DÍA

1. Reconocimiento
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Orden al mérito Juan del Corral a la Parroquia Vicente Ferrer.

2. Verificación del Quórum

3. Aprobación del Orden del Día

4. Actas 579 A 601 se encuentran en elaboración y revisión

5. Citación

Por  proposición  aprobada  por  la  plenaria  del  Concejo,  presentada  por  la 
bancada del Partido Liberal, conformada por los concejales Bernardo Alejandro 
Guerra Hoyos, Aura Marleny Arcila Giraldo y Fabio Humberto Rivera Rivera,  de 
acuerdo con el acta 574 de 2011, en el siguiente sentido.

“Solicitamos  a  la  Plenaria,  que  se  cite  al  Secretario  Municipal  de  Obras 
Públicas, Personero Municipal, Contralor General de Medellín y Comerciantes 
de Junín, para que en Sesión Plenaria den respuesta a los siguientes temas:

1. ¿Cómo transcurren  las  obras  de urbanismo que  se  adelantan en  el  
Pasaje Junín, en cuanto a cronograma de ejecución y calidad de los  
materiales empleados?

2. ¿Cuáles han sido las razones por las cuales se han presentado retrasos 
en las obras? 

3. ¿Qué precauciones se tomaron para evitar los retrasos? 

4. ¿Qué llamados de atención ha realizado la interventoría del contrato y  
cuáles han sido los correctivos adoptados por parte de la Secretaría y del 
contratista?”

5. Lectura de Comunicaciones

6. Proposiciones

7. Asuntos Varios
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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

La Presidencia somete a consideración el Orden del Día. 

Interviene el concejal Santiago Manuel Martínez Mendoza

“Para presentar disculpas a la comunidad de La Loma que nos acompañan, 
porque sé que el esfuerzo fue grande, desde bien temprano para desplazarse 
hasta La Alpujarra, pero el padre John Alexander debió tener alguna dificultad, 
ustedes lo conocen, de otra manera se hubiese hecho presente, sobre todo un 
día como hoy.

Seguramente que el padre querrá como yo, que seamos anoréxicos de espíritu, 
es decir, que no comamos prójimo. Pero ya nos pondremos de acuerdo, señor 
Presidente, muchas gracias por su deferencia, por su consecuencia con este 
servidor  y  por  supuesto  con la  comunidad de La Loma. Oportunamente  les 
estaremos haciendo saber cuándo haremos el reconocimiento a la parroquia de 
San Vicente Ferrer”.

No se presentan más intervenciones. Es aprobado.

3. ACTAS 579 A 601 

Se aplaza su discusión.
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4. CITACIÓN

La Presidencia

“Damos  la  bienvenida  al  doctor  Sebastián  Álvarez,  secretario  de  Obras 
Públicas; al doctor Mauricio Valencia Correa, director de Planeación; al doctor 
Gustavo  Arboleda,  secretario  de  Alcaldía  de  Medellín;  a  la  doctora  Adriana 
Sanpedro,  gerenta  del  Centro;  al  doctor  Luis  Fernando,  subsecretario  de 
Espacio  Público;  a  Juan  David,  representante  de  Empresas  Públicas  de 
Medellín”.

Interviene el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Más  o  menos  el  contexto  de  este  debate  se  inicia  hacia  mediados  de 
noviembre,  cuando  varios  comerciantes  buscan  diferentes  concejales  de  la 
ciudad de Medellín por las dificultades que se presentaban en la construcción 
de una obra que inicialmente tenía un costo aproximado de $1.700 millones que 
tenía que ver con Junín.

Varios concejales visitamos la zona de manera individual  y constatamos los 
incumplimientos.  Algunos  que  tuvimos  acceso  a  alguna  información  de  la 
interventoría, veíamos cómo esta de tiempo atrás, casi desde el inicio de la obra 
hablaba  de  los  incumplimientos  del  contratista.  Seguramente  el  doctor 
Sebastián nos hablará cuáles son los antecedentes de bogotano, otro nuevo 
contratista bogotano en la ciudad de Medellín, el señor Ossa.

Y de una vez le pregunto si coincide con lo dicho en la revista Dinero, que el  
señor Ossa, hace parte de los grandes contratistas y es el primero en el ranking 
del carrusel de la contratación que habla dicha revista.

En un párrafo que leeré luego la misma revista habla del siguiente ranking:

El  70% de  los  contratos  se  concentran  en un reducido  grupo  de 
personas  y  empresas.   Si  se  hiciera  un  ranking  este  estaría 
encabezado por Álvaro, Jairo y Bernardo Ossa.
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Entiendo que el señor Ossa de Bogotá, es quien está construyendo la obra de 
Junín.  Se refiere  a los  mismos contratistas que habla la  revista  Dinero,  del 
posible carrusel de contratación.

Quiero informarles que desde Juan José García, que es uno de los periodistas 
más  antiguos  del  periódico  El  Colombiano,  en  una  columna  de  él  habla 
claramente del verbo “juniniar”. Diferentes columnistas, cápsulas de la editorial 
de El Colombiano, persistentemente, donde denuncian la falta de planeación en 
dicha obra, que ya es recurrente en la ciudad. 

Igualmente la “W”, los medios locales de comunicación, especialmente Radio 
Súper  y  otros  medios,  entrevistaron  al  secretario,  al  doctor  Álvarez  y  hacia 
mediados de diciembre decía el doctor que los informes de la interventoría no 
eran serios.

Tengo la grabación que pondré en su momento y más del lado del contratista 
del señor Ossa, que el interventor que le decía que hay unos incumplimientos y 
que había que sancionar.

Volvimos a tener una discusión radial hacia el 13 de enero y seguía en la misma 
posición y desautorizando la interventoría, grabación que también tengo.

Debido a esa solicitud que se hizo por los medios de comunicación, por los 
diferentes concejales, por los mismos comerciantes, el Personero y el Contralor 
de  Medellín,  emiten  unos  conceptos,  creo  que  los  tienen  cada  uno  de  los 
concejales.  El Contralor emite un comunicado, espero que intervenga hoy o el  
funcionario que él delegue sobre la temática.

Me llama la atención algo dentro de las estrategias que tiene la Administración, 
espero que en este momento no estén entrando a los computadores de mi 
oficina a hacer  otra  operación  “hacker”,  porque no nos falta  sino eso,  que 
Alonso venga a las oficinas de los concejales con todo el CTI, la Fiscalía, para 
esculcar nuestros computadores, y que se meta a nuestras casas.

Lo único que le falta al señor Alcalde es sacarme a las patadas de esta curul, 
eso quisieran muchos de los funcionarios de la Administración Municipal, pero 
esta sí me la gané yo.
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Van a hacer lo imposible para que no vuelva a molestar el proyecto político de 
ustedes, seguramente con Aníbal Gaviria. 

Pero como espero otra retaliación después de este debate, otra persecución 
más, claramente veo cómo la estrategia esta vez, doctor Santiago Martínez, es 
la de sacar un comunicado que Corpocentro dice que todo va muy bien, firmado 
por 24 comerciantes, así salió el comunicado ayer.

Pero  no  salió  el  comunicado  de  la  Administración,  donde  reconocen  que 
tuvieron que sancionar con 150 millones inicialmente al contratista, después de 
un proceso que evaluaré.  Pero casi  por la presión de la  comunidad, de los 
concejales,  por el  recorrido que hizo el  Contralor  y por  la investigación que 
adelantó la Personería también.

Mi conclusión en este contexto inicial, es pedirle, doctor Sebastián Álvarez, que 
nos cuente usted por qué estaba del lado del contratista, del señor Ossa y no 
de la interventoría.

Que haga la presentación de manera que finalmente nos convenza, que este no 
es el único caso donde la interventoría les ha dicho y les ha avisado que hay 
dificultades  y  sus  coordinadores  de  obra  -que  hay  dos  personajes  allá 
complicados- son supremamente laxos.

Esos coordinadores de obra que tiene el Municipio de Medellín, algunos muy 
antiguos  y  algunos  con  sanciones,  son  también  los  que  usted  tendria  que 
evaluar en la secretaría de Obras Públicas.

En esta  historia  aparece un personaje  funesto,  llamado Sandro,  que  es  un 
señor  que  boletea  en  el  centro  de  la  ciudad  de  Medellín,  señor  Gustavo, 
secretario  General  de  la  Alcaldía  de  Medellín;  quien  atemoriza  a  los 
comerciantes.

Y en vez de perseguirme a mí y hacer ruedas de prensa, doctor Gustavo, que 
creo que usted es el  tercero; hoy nos anunciaron también otro cambio, que 
había  renunciado la  secretaria  Privada,  ya  vamos para  la  cuarta  secretaria, 
arrancamos para el cuarto gabinete. Espero que ustedes ya tengan algún grado 
de estabilidad.
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La  doctora  Laverde,  que  al  parecer,  dice  el  comunicado,  se  fue  porque  le 
esperan nuevas misiones y visiones profesionales y asume la doctora Wilches 
que viene del Metroplús, que ya ha tenido tres gerentes.

Mi  intención  no es  en el  debate,  doctor  Sebastián,  que usted se  vaya  o el 
Alcalde lo regañe; el Alcalde hasta se disgusta cuando el Secretario de Cultura 
Ciudadana  sale como muy buen funcionario en la revista Semana. Eso también 
le crea algún tipo de celos.

Y en ese sentido, es que este  debate por petición de la comunidad, de los 
comerciantes, de los transeúntes, de los concejales de la ciudad, de la bancada 
Liberal,  de  las  diferentes  bancadas,  queremos escuchar  una obra  que está 
ubicada en todo el todo el centro de Medellín, que sigue siendo un icono.

Que a pesar de las dificultades que tiene el centro en seguridad, prostitución,  
indigencia, en limpieza, todos queremos ver que esos $1.700 millones iniciales, 
que ya van creo que en $2.500 millones con las adiciones de 70 días más, más 
las adiciones económicas, finalmente quede bien terminada”.

Interviene el secretario de Obras Públicas, Sebastián Álvarez Díaz:

“En  el  pasaje  Junín  reconocemos  un  icono  de  ciudad  que  ha  tenido  un 
desarrollo muy importante y en ese aspecto quisiéramos presentar un poco todo 
el desarrollo que ha tenido la obra y mostrar en qué estamos y para dónde 
vamos.

La presentación está dividida en tres momentos. El primero, se va a mostrar la 
planificación  de  todo  el  proceso  previo  al  inicio  de  la  obra  en  el  cual  se 
interactuó  con  varias  personas,  con  todas  las  entidades  del  municipio 
involucradas en este desarrollo.

Un segundo momento, que tiene que ver con el desarrollo propio de las obras y 
una  tercera  etapa,  que  preocupa  mucho  a  los  comerciantes,  asegurar  la 
sostenibilidad de este corredor tan importante para la ciudad.

Quisiera empezar, dentro del desarrollo del proceso planificador, mostrando un 
pequeño video, de lo que era Junín”.
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Proyección de video.

Continúa el secretario de Obras Públicas, Sebastián Álvarez Díaz:

“Toda  la  intervención   del  pasaje  se  enmarca  dentro  del  plan  especial  del 
Centro.

El Plan Especial del Centro surgió al principio de la Administración de Sergio 
Fajardo, teniendo en cuenta las necesidades de este sector tan importante de la 
ciudad,  el  grado  de  deterioro  que  había  alcanzado  de  cierta  manera  y  se 
plantearon tres principios fundamentales.

El  primero,  hacer  un  centro  más  habitado  que  se  desarrolla  con  tres 
componentes fundamentales y generando espacios que permitieran volver  a 
retomar esa dinámica de integración, de reencuentro de las comunidades en el 
centro.

Un segundo principio, que habla de un centro más habitable. También en ese 
sentido  desarrollaba  en  dos  componentes,  que  busca  el  mejoramiento  del 
medio ambiente, en un sector que por la alta movilidad que tiene y por el alto 
número de rutas de servicio público que entran y salen de allí, tiene un impacto 
en los componentes ambientales y un tercer principio, que es un centro más 
incluyente.

A partir de estos tres ejes temáticos, que maneja el Plan Especial del Centro y 
que  dio  vida  a  una  gerencia  del  centro,  en  cabeza  de  la  doctora  Adriana 
Sanpedro, se bajó ese programa en diferentes acciones en el espacio.

Aquí está planteado el centro como lugar geográfico y las acciones que desde 
la Administración anterior y esta se han acometido en este espacio, con esa 
visión de recuperar el espacio para los ciudadanos.
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El poder de todas estas intervenciones que se han desarrollado en este sector, 
hablando del Jardín Botánico, parque Norte, parque Explora, Metroplús, Junín, 
parque Bicentenario, ampliación del puente de la 33, del plan de andenes del  
centro en el cual se ha hecho una inversión también importante, recuperando 
estos andenes que han estado bastante deteriorados.

De  diferentes  parques  como  el  Tomás  Cipriano  de  Mosquera,  la  calle  57, 
Barbacoas; la carrera 43, Girardot; la avenida 34 y como icono y revitalización 
de este espacio está el pasaje Junín.

Allí  empezamos de un plan  bien  estructurado,  que tiene una visión  a  largo 
plazo, de recuperar el centro, empezamos a puntualizar unas acciones en el 
territorio que se van bajando y por eso estamos interviniendo Junín.

Entramos  con  las  particularidades  de  este  espacio:  el  pasaje  Junín,  por  el 
diagnóstico que teníamos de Empresas Públicas de Medellín, que las redes de 
servicios  públicos  ya  habían cumplido  su  vida  útil,  tenían 40,  50  años,  con 
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insuficiencia  hidráulica,  podrían  hasta  generar  riesgos  a  la  propia 
infraestructura, porque se pueden dar fugas u otro tipo de problemas asociados 
al mal funcionamiento de algunas redes.

Un  pasaje  con  unas  condiciones  de  deterioro  avanzado  y  a  su  vez  puede 
generar malos comportamientos en el espacio público.

Era muy complejo, pero es una decisión que esta Administración tomó  y esta 
dispuesta a acometerla. Hubiese sido fácil hacerse el de la vista gorda, pero 
con  esa  responsabilidad  que  se  tiene,  se  decidió  hacer  las  obras  en  este 
pasaje.

Este proyecto  se viene trabajando desde el  principio  de la Administración y 
como parte de un modelo que se ha creado entre la Administración, EPM y 
UNE Telecomunicaciones,  firmamos un convenio,  en vista  de que teníamos 
deterioro en las redes de servicios públicos, en las redes de telecomunicaciones 
y en el espacio público, decidimos juntarnos. Un convenio en que EPM ponía 
los diseños y los recursos para  las redes de servicios.

EPM – Telco,  ponía los diseños de telecomunicaciones y los recursos para 
acometer  esos trabajos y la  secretaría  de Obras,  como representante  de la 
Administración hacía el diseño de todo lo que era el mobiliario urbano y ponía 
los recursos.

El 13 de noviembre, después de analizar la complejidad de intervenir este sitio, 
mirar  las  diferentes  alternativas,  se  firma  el  convenio  entre  las  partes.  El 
proceso no es improvisado, está debidamente planificado, en el cual se tenía un 
modelo claro de intervención por parte de estas tres entidades, lo que buscaba 
era reunir esos recursos en una secretaría y esa sola entidad se encargaría de 
hacer  todo el  trabajo,  para no hacer  el  trabajo de manera diferenciada sino 
intervenirlo integralmente para solucionar el problema de fondo.

Después de tener el convenio firmado, cada una de las partes siguió trabajando 
en sus compromisos, en hacer los diseños de detalle.

El centro es uno de los lugares que primero se desarrolló como centro urbano 
en Medellín y tiene un desarrollo con unas redes de servicios de una edad alta, 
de 35 a 60 años; tiene un proceso planificador en ese momento que no tiene la 
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rigurosidad que tiene hoy y una serie de intervenciones por particulares que han 
ido modificando un poco el desarrollo de este corredor.

Dentro  del  proceso de diseño se  tenían cinco  premisas fundamentales  que 
había que cumplir, entendiendo lo que significaba Junín, no solamente para los 
comerciantes sino para los ciudadanos.

Primero,  el  reconocimiento  patrimonial,  social  y  cultural  de  este  corredor. 
Tenemos que tener en cuenta que por la antigüedad de este corredor, teníamos 
que respetar  con las obras que hiciéramos y no podíamos entrar a modificar  
radicalmente este espacio.

Lo que se trató un poco con ello, es mantener el mismo concepto de mobiliario,  
de espacio público patrimonial.

Una segunda premisa, el trabajo con los comerciantes del sector y la población 
de esa zona de influencia. Somos conscientes que este tipo de obras generan 
un impacto en su período de construcción.  Tratamos de mitigar un poco ese 
impacto,  que  los  comerciantes  nos  tuvieran  un  poco  de  paciencia,  que 
entendieran la complejidad de tocar este sitio.

Un tercer componente era la reposición de redes de acueducto, alcantarillado, 
energía y adecuación  de  red de gas, para suministrar el servicio.

Una cuarta premisa era la adecuación del espacio público al cumplimiento de 
las normas actuales del manual. Este era un espacio que en su mayoría tenía 
zonas en piso vitrificado, que son riesgosas, por ser de superficie muy lisa y no 
se  tenía  la  configuración  de  accesibilidad  para  personas  con  movilidad 
reducida.

Se tenían dos niveles, uno de calzada y uno de andenes, a pesar de ser una vía 
peatonal. Lo que se buscaba era generar una sola superficie.

Un quinto factor era la unificación del mobiliario, repotenciación de iluminación,  
adecuación del   paisajismo con retiro  de  “materas”  y  siembra de árboles  y 
diseño de jardineras.

Vamos  a  ver  otro  video  que  habla  un  poco  de  la  socialización  que  se  ha 
desarrollado”.
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Proyección de video.

Continúa el secretario de Obras Públicas, Sebastián Álvarez Díaz:

“Dentro de todo ese proceso planificador y teniendo en cuentas las premisas, se 
hizo  un  trabajo  muy  de  la  mano  con  la  gerencia  del  Centro,  de  reuniones 
previas  con la  comunidad,  con los comerciantes para mostrarles de qué se 
trataba el proyecto, para dónde íbamos, cuál era el objetivo.

Además de todos los  acompañamientos personalizados que se  hicieron por 
parte  de  la  Gerencia  del  Centro  y  de  Obras  Públicas,  se  hicieron  cuatro 
reuniones masivas en la cual se socializó debidamente el proyecto.

Adicionalmente con los venteros informales se hizo el levantamiento de todos 
los que habían allí ubicados, para situarlos en unos módulos y garantizar que 
esos son los únicos autorizados que van a estar en ese espacio, una vez se 
entregue el corredor y es parte de ese ejercicio de sostenibilidad.  Tenemos los 
de flores, los de la lotería y de picadura.

En  el  proceso  de  diseño  estamos  hablando  de  intervenir  un  espacio  de 
alrededor  de  4.400  metros  cuadrados,  con  una  complejidad  en  redes  de 
servicios públicos, son 300 metros lineales, de todo tipo.

En ese mismo concepto de mantener todo ese corredor como patrimonio de la 
ciudad,  a  pesar  de  renovar  los  amoblamientos,  se  buscó  mantener  ese 
concepto de corredor  patrimonial;  es por  esto que los módulos de venteros 
tienen  una  conformación  diferente  al  resto  de  la  ciudad,  las  bancas,  las 
jardineras y basureras.

Un aspecto muy importante era el manejo paisajístico. Después de un ejercicio 
muy  juicioso  entre  los  forestales  de  la  Secretaría  de  Obras  y  los  del  Área 
Metropolitana,  como  autoridad  ambiental  competente,  se  decide  reemplazar 
estos árboles por unas palmas zanconas.

Pasamos a lo que es el proceso constructivo del proyecto.
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Es importante resaltar que el cronograma estaba estipulado para un plazo de 5 
meses, empezando el 29 de julio y terminando el 29 de diciembre. Ese era el  
plazo contractual.

Teniendo  en  cuenta  la  complejidad  de  intervenir  este  espacio  en  la  época 
decembrina, se planteó una meta, reducir ese plazo de cinco a cuatro meses y 
ese fue el objetivo que nos planteamos con los comerciantes, considerábamos 
que era factible acometerlo en eso, de acuerdo con el proceso de planificación, 
con los rendimientos que teníamos planteados en el cronograma de obra.

Teníamos unos rendimientos estipulados de acuerdo con los diseños de las 
redes de servicios públicos.

Apenas empezamos el trabajo de redes de servicios públicos nos encontramos 
con una realidad  muy diferente a la que estaba planteada en los diseños, por 
infinidad de factores.

Son redes que por tener esa antigüedad no sabíamos el estado exacto en el  
que las  íbamos a  encontrar  y  eso generó  una reprogramación;  también las 
acometidas que no estaban, antes se georreferenciaba a mano y no se tenía la 
georreferenciación detallada del sitio.  Las lluvias en ese momento también fue 
un factor determinante.

El  avance  de  obra  se  dio  de  una  manera  adecuada  y  cuando  llegamos  a 
principio de noviembre y ante esta nueva realidad, que había modificado, Por lo 
complejo al intervenir las redes de servicios públicos, se evidencia la maraña de 
redes que no era lo que estaba planteado en el diseño y obligó a disminuir esos 
rendimientos de obra.

Cuando teníamos planeado hacer 20 metros lineales de excavación diaria, nos 
obligó a hacer excavaciones de dos metros lineales diarios,  lo que modificó 
completamente el rendimiento.

A partir de allí, los comerciantes nos solicitan que suspendamos el plazo de la 
obra  en  un  mes,  nosotros  evaluamos con  todo  el  equipo  la  pertinencia  de 
hacerlo, pensamos que era una medida acertada y lo que hicimos básicamente 
fue generar unos espacios peatonales adecuados para que los comerciantes 
mitigaran ese impacto en las ventas, pudieran desarrollar su actividad comercial  
y los ciudadanos pudieran circular por allí sin ningún problema.
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Quiero hacer mucho énfasis en las redes de servicios públicos en este caso, 
para que vean lo complejo que era intervenir allí; excavaciones de seis metros 
de  profundidad,  con  un  mundo  de  redes,  muy  deterioradas,  la  condición 
precaria en la cual tenían que trabajar los obreros. Factores muy importantes 
para obligar a esa reprogramación de obra.

Adicionalmente, las lluvias, si bien uno tiene cierto nivel de margen de error, a 
finales del año pasado las lluvias superaban cualquier margen de error; era un 
tema que se salía de la media que teníamos pensada y fueron unas lluvias que 
nadie se esperaba.

Esa misma complejidad y corresponsabilidad de manejar ese espacio público y 
no  cerrarlo  completamente,  la  movilidad  de  los  trabajadores  era  complejo 
también.  Para un trabajador movilizar cualquier tipo de elemento dentro de  la 
obra  con  todo  ese  flujo  de  personas  que  se  da  en  este  sector,  era 
absolutamente  complicado  y  difícil  y  esto  fue  un  poco  lo  que  obligó  a  esa 
ampliación de plazo en 70 días calendario, como menciona el concejal..

Con esa reprogramación establecimos unos compromisos,  que era a 20 de 
febrero entregar el 1º tramo, como efectivamente se hizo, comprendido entre 
Caracas y Maracaibo y el 2º tramo, entre Maracaibo y la Playa estará listo para 
el  9  de  abril  y  ese  es  el  compromiso  y  vamos  muy  adecuados  con  ese 
cumplimiento. 

Obviamente  entendiendo  un  poco  la  corresponsabilidad  en  esto  y  la 
complejidad  de  las  obras.  Se  adoptaron  unos  planes  de  contingencia  para 
mejorar el rendimiento: se trabajó en horario nocturno y en fines de semana 
para mejorar ese rendimiento, se colocaron invernaderos para mejorar el tema 
de las lluvias; y conjuntamente con la Secretaría de Tránsito se coordinó para 
poder hacer un descargue adecuado de los materiales, por ser una zona tan 
concurrida de la ciudad.

Hemos estado dentro del proceso de ejecución de la obra permanentemente 
con los comerciantes recorriendo el corredor, dándoles la cara y explicándoles 
cuáles han sido las dificultades que hemos encontrado en el desarrollo de la 
obra y cuáles son los nuevos compromisos, que hasta ahora venimos honrando 
y esperamos tener el corredor para la fecha que estamos diciendo.
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Esto es un poco del avance que se ha venido dando en el desarrollo de la obra 
en  las  diferentes  fechas  y  el  estado  actual,  donde  se  puede  evidenciar  el 
avance tan significativo que tenemos, ya no tenemos polvo ni excavación de 
redes y estamos trabajando en el tema de adoquines, alcorques y el mobiliario, 
lo  que  mitiga  mucho  el  impacto  que  en  algún  momento  tuvieron  los 
comerciantes.

Esto es parte del proceso de socialización que se hizo en el desarrollo de la 
ejecución de la obra, hemos tenido un acompañamiento muy importante por 
parte  de  la  Gerencia  del  Centro,  los  diferentes  recorridos  de  obra  que  se 
hicieron  con  el  señor  Alcalde,  con  el  señor  Contralor,  con  los  diferentes 
comerciantes y personas del  sector.  Estamos dando la cara y honrando los 
compromisos que se adquirieron a principios del año.

Esperamos con el proceso que sigue de sostenibilidad y de apropiación, poder 
reconocer a Junín y potenciarlo más como un corredor de atractivo turístico 
para Medellín y mejorar la afluencia de personas. (Proyección vídeo).

La última fase,  que es la de sostenibilidad,  la  cual  nos va a garantizar esa 
revitalización de ese espacio. Con la venía del señor Presidente, le voy a dar la 
palabra  a  la  doctora  Adriana  Sampedro,  gerente  del  Centro,  para  que  nos 
cuente cuál es la meta”.

Interviene el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos

“Creo que el Secretario no se ha ceñido a responder el cuestionario, no me ha 
informado  el  tema  de  las  multas,  el  contratista,  los  imprevistos,  otras 
situaciones”.

Interviene el secretario de Obras Públicas, Sebastián Álvarez Díaz 

“Con todo el gusto, una vez termine la doctora Adriana, porque considero que el 
objetivo de este desarrollo de obra es mostrar para qué va a servir esto, no 
solamente hacer obras por hacerlas, sino cuál es el objetivo, y más adelante le 
respondo las inquietudes que tiene el señor concejal”. 
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Interviene la gerenta del Centro, Adriana Sampedro:

“Básicamente vamos a mostrar tres elementos claves que tienen que ver con el  
proceso de sostenibilidad de Junín, la importancia de este paseo peatonal, es 
cómo darle vida al famoso verbo “juniniar”, que no existe sino en Medellín.

Hemos  generado  una  serie  de  estrategias,  una  de  ellas  es  una  ciudad 
responsable porque en el centro de la ciudad la propuesta es seguir trabajando 
fuertemente  en  el  tema  de  la  civilidad,  cómo  tenemos  que  resignificar  los 
espacios físicos que existen actualmente y llenarlos de sentido.

Buscamos  en  ese  paseo  peatonal  unos  acuerdos  ciudadanos  con  los  88 
comerciantes y los 16 de los módulos, de cómo tenemos que dejar ese lugar  
tan perfecto y maravilloso como una ruta para el turismo internacional y para 
nosotros localmente.

Lo otro tiene que ver con una ciudad con sentido de buenos prácticas y ese 
espacio  tiene  que  tener  unos  elementos  y  acuerdos  de  los  venteros 
ambulantes, quienes no deben estar allí. 

Eso significa un trabajo con Espacio Público, con 13 unidades que vamos a 
tener allí durante todo el proyecto del paseo peatonal, permitiendo el control y la 
sostenibilidad de este espacio que los comerciales han querido tener.

Y por último, una ciudad resignificada en unos espacios dignos, que la gente 
pueda disfrutar y sentir ese espacio.

Básicamente  tenemos ejercicios de hacer  exposiciones,  puestas  en escena, 
eventos de ciudad, como todo el tema de la fiesta del libro y la cultura, el festival 
de poesía. 

O  sea,  que  el  “juniniar”  sea  tan  agradable  en  términos  culturales,  de 
movilización, pero también con los comerciantes hemos ido construyendo una 
ruta donde van a tener también exhibiciones de sus productos. 

Empezamos con todo el tema de inauguración con un ejercicio de la exposición 
Museo Gráfico, donde mostramos la historia de Junín, de las calles de nuestro 
centro, que es una manera pedagógica de acercarnos.
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En resumen, son tres elementos de la sostenibilidad: uno tiene que ver con lo 
cultural, otro con el espacio público y regulación en el mismo, y el tercero, en  
los acuerdos con los comerciantes para poder mantener ese lugar maravilloso y 
que sea ruta cultural y turística de la ciudad de Medellín”.

Interviene el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“La Administración cuando quiere solamente circunscribirse al cuestionario lo 
hace, cuando no, no lo hace. Entonces le pido respetuosamente que por lo  
menos me dé respuesta al quinto punto que usted le transmitió a los concejales 
sobre las sanciones al contratista y el porqué se dan”.

Interviene el secretario de Obras Públicas, Sebastián Álvarez Díaz :

“Efectivamente,  por  escrito  se mandaron todas las respuestas en su debida 
oportunidad y voy a ampliar un poco ese asunto.

Tenemos todo lo que era el cumplimiento de los plazos y de la calidad de la 
obra, en lo cual la Secretaría no ha tenido absolutamente ninguna objeción.

Hemos entendido que lo que allí se ha dado es un tema de un cronograma que 
se tenía, con unos rendimientos iniciales que fueron inferiores a los reales por el 
tema de la realidad y de la complejidad de la obra.

Se ha dicho que la Secretaría ha sido laxa en imponer multar y nosotros hemos 
sido absolutamente objetivos en ese aspecto.

Desde  el  principio  la  interventoría  y  el  contratista  cruzaron  una  serie  de 
comunicados  normales  dentro  del  desarrollo  de  cualquier  tipo  de  obra,  en 
donde la interventoría exigía unas cosas y el contratista las cumplía. 

La primera solicitud formal de multa por parte de la interventoría a la Secretaría 
de Obras Públicas se dio a mediados de noviembre. Viendo que los argumentos 
que había no eran los más claros, procedimos a solicitarle una ampliación de 
ese incumplimiento.
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El interventor nos respondió y la Secretaría el 27 de diciembre hizo un pliego de 
cargos al contratista. Y después de que el contratista se pronunció, nosotros 
sacamos una resolución de multa el 23 de febrero, en la cual se le impone una 
multa de $133 millones.

Pero hay que ser absolutamente claros que esta multa no es por incumplimiento 
de  plazos  ni  de  la  calidad  de  la  obra,  sino  que  obedece  a  la  falta  de 
cumplimiento de algunas especificaciones de la guía de manejo socioambiental 
que no las ha cumplido el contratista y la Secretaría, con toda la objetividad del  
caso, procedió a multarlo.

Nosotros aquí no tenemos que tomar posición, como Secretaría tenemos que 
ser absolutamente objetivos en respetarle tanto las condiciones al contratista 
como al interventor. 

Ya se notificó el contratista, tiene cinco días hábiles para presentar el recurso 
de reposición y una vez nos lo entregue tomaremos la decisión del caso. Si no 
presenta el recurso de reposición, evidentemente quedará en firme.

Este es básicamente el procedimiento y el actuar que ha tenido la Secretaría,  
pero quiero que quede absolutamente claro que nunca ha sido incumplimiento 
del plazo ni de la calidad de las obras, solamente de algunas especificaciones 
del manejo socioambiental de la obra”.

Interviene el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Señor  Presidente,  le  solicitaría  que  antes  de que hable  la  Personería  y  la 
Contraloría, escuchemos al doctor Restrepo, de Corpocentro; al doctor Londoño 
y el comerciante de Almacenes el Combate”.

Interviene el vicepresidente de Corpocentro, Carlos Restrepo Mesa: 

“En compañía del doctor Cesar Valencia, director ejecutivo de Corpocentro, he 
estado durante todo el tiempo pendiente de las obras, así como con el señor 
Secretario de Obras Públicas y con la doctora Adriana Sampedro.
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Hemos tenido problemas, es una realidad, pero toda obra tiene su principio y su 
fin.  Creo  que  a  pesar  de  todos  los  inconvenientes,  que  si  a  muchos 
comerciantes  les  bajaron  las  ventas  en  la  Navidad,  a  otros  con  todo  el 
desorden, les fue mejor que en otros años.

La realidad es que vamos a tener un Junín muy bonito, organizado y le va a dar 
a  la  ciudadanía  la  oportunidad  de  volver  a  caminar  el  centro  de  Medellín, 
especialmente Junín, volver a “juniniar”. 

Me preocupan dos cosas. La obra en sí está quedando muy bonita, pero hay 
una  infinidad  de  detalles  que  creo  que  hay  que  apretar  un  poquito  al 
constructor, que no se vaya y nos deje una serie de detallitos que hacen que la 
obra tenga problemas de construcción, como muchas de las tapas nuevas que 
se han colocado no están completamente niveladas y en la colocación de las 
últimas losas el vaciado del cemento no ha sido el más pulido.

El constructor nos dijo que al final se iba a hacer un pulimento con una máquina 
especial para que ese vaciado de cemento dé una apariencia mejor.

Lo más importante para resaltar es que vamos a tener un Junín muy bonito, los 
comerciantes están supremamente contentos y vimos las evidencias que dan fe 
que está todo el mundo satisfecho.

El mantenimiento, la seguridad y el control de los venteros en Junín hacen que 
ese sitio verdaderamente justifique la inversión. 

En uno de los recorridos estaba el Alcalde, el Secretario y la doctora Adriana,  
nos acercamos como Corpocentro al señor Alcalde  y le pedimos el favor que 
para  que  tuviera  un  mejor  control  Junín  en  ese  momento  de  la  entrega  y 
sostenimiento,  dictase  un  decreto  donde  únicamente  podrían  estar  los  16 
venteros. El Alcalde se comprometió públicamente con nosotros y esperamos 
que cumpla con esa manifestación”. 

Interviene el comerciante Horacio Jaramillo:

“La obra debía estar entregada el 30 de noviembre, llevamos 3 meses y 10 días 
de atraso, lo que nos ha perjudicado. Hemos sido muy bien recibidos por los 
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ingenieros del contratista, pero tienen 100 días de retraso que nos ha afectado 
ostensiblemente las ventas”.

Interviene representante del almacén El Combate, comerciante Antonio Fegale:

“Esta obra la  iban a entregar en noviembre del  año pasado,  lo que nos ha 
causado  muchas  pérdidas  económicas.  Este  almacén  lleva  27  años  de 
funcionamiento y muestra mucho déficit en los balances, todas las ventas se 
han caído.

Precisamente han sido los concejales los que han puesto atención sobre Junín 
últimamente,  les agradezco a ellos que toman una decisión de evaluar esta 
situación crítica comercial de Junín y agilizar esta obra para que esté lista lo 
más pronto posible.

Cabe  mencionar  un  caso  que  hubo  en  el  diseño  por  error,  donde  están 
ubicando estos módulos en el pasaje Junín. Precisamente entre Maracaibo y 
Caracas  había  venteros  de  flores  y  unos  loteros,  estos  últimos  estaban 
ubicados en el andén al frente de Bancoquia, de 13 ó 14 metros de amplitud.  
Las casetas de flores están frente al centro comercial Parque, pero a los loteros 
les pusieron en una plancha frente al Almacén El Combate para ubicarlos. 

Nosotros  acudimos  a  las  entidades  competentes,  les  presentamos  nuestro 
derecho de petición porque ese andén está muy cerca al ingreso del negocio y 
al  funcionar  una  caseta  allí,  obstaculiza  la  circulación  de  los  transeúntes  y 
atenta contra la seguridad del negocio.

Les  solicito  al  Concejo  que  revisen  este  punto,  asimismo  a  las  entidades 
competentes para que evalúen esta situación”.

Interviene el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 

“El doctor Borja seguramente va a excusar al  Contralor de Medellín, él  muy 
deferente en el día de ayer me llamó y dijo que iba a ser todo lo posible por 
estar, pero tenía una reunión en la Contraloría Departamental. Le dije que no 
había  ningún  inconveniente,  que  enviara  alguien  que  lo  reemplazara  en  la 
mañana de hoy”.
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Interviene el  Contralor Auxiliar de obras civiles de la Contraloría General de 
Medellín, Carlos Borja 

“Efectivamente el Contralor está en un encuentro de Contralores del país, en la 
Contraloría General de Antioquia. 

Frente  a  las  obras  del  pasaje  Junín,  la  Contraloría  General  de  Medellín, 
matriculó un informe de auditoría especial  el  11 de enero del  presente año.  
Desde este  día  ha  venido solicitando  información  a  la  Secretaría  de  Obras 
Públicas, quien efectivamente la ha entregado a tiempo.

El Contralor General de Medellín ha realizado diferentes visitas al pasaje Junín, 
con el fin de establecer que se cumplan los principios de la gestión fiscal.

Lo que ha dicho la Contraloría General de Medellín es que el contratista ha 
venido teniendo incumplimientos de carácter administrativo frente a la obra. Por 
ejemplo, en lo que tiene que ver con el plan de inversión del anticipo, con las 
obras extras, con el plan de manejo socioambiental, y la Contraloría ha hecho 
los requerimientos necesarios al respecto.

Cabe aclarar que la interventoría se ha pronunciado de manera oportuna frente 
a los incumplimientos del contratista.

También ha evidenciado la Contraloría, que efectivamente la obra tuvo algunos 
imprevistos que no se tenían contemplados desde el  inicio,  en particular se 
refieren a algunas redes que no se encontraban dentro de lo planteado en los 
diseños por EPM, con un 100% de confiabilidad. Asimismo, la alta temporada 
invernal ha servido para que el contratista no cumpla con lo estipulado.

Me voy a referir específicamente a los cuatro puntos planteados por el Concejo 
de Medellín y la respuesta dada por la Contraloría General de la ciudad:

1. ¿Cómo transcurren las obras de urbanismo que adelanta el pasaje Junín en 
cuanto a cronograma, ejecución y calidad de materiales empleados?

La información que tiene hasta el momento la Contraloría General de Medellín, 
es  que  el  contratista  a  la  fecha  presenta  incumplimiento  en  la  entrega  de 
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resultados  de  ensayo  de  resistencia  del  adoquín  y  algunas  densidades  de 
bases y sub-bases.

El pronunciamiento final de la Contraloría lo daremos cuando entreguemos el 
informe  definitivo.  Tenemos  programado  entregar  el  informe  preliminar  a 
mediados  de  la  próxima  semana,  la  Administración  Municipal  tendrá  la 
oportunidad de hacer sus respectivos descargos y en el informe definitivo se 
dará traslado de los hallazgos definitivos, si los hay.

Por eso en este momento solo nos referimos a lo que la Administración ya 
conoce y a lo que efectivamente la Contraloría le ha dicho.

2- ¿Cuáles han sido las razones por las que se han presentado retrasos en las 
obras?

La obra fue suspendida por un mes, desde el 10 de diciembre hasta el 10 de  
enero,  por  solicitud  expresa  de  los  comerciantes  y  que  efectivamente  se 
presentaron inconvenientes como la estabilidad del terreno, la fuerte temporada 
invernal, el rediseño de redes de servicios públicos, que aunque se contaba con 
registro de las redes en el  momento de ejecución, no fue fácil  encontrar su 
ubicación. 

Adicionalmente,  gran  cantidad  de  las  tuberías  se  encontraban  en  muy  mal 
estado. 

Esto lo verificó la Contraloría a través de sus procedimientos de auditoría, de 
verificación documental y de verificación de planos y de registro fotográfico. 

3. ¿Qué precauciones se tomaron para evitar los retrasos?

Aunque el cronograma de obras se ajusta a lo realmente establecido para estas 
actividades, por experiencia se sabe que las redes de servicios en este sector 
no están referenciadas en un 100% de confiabilidad.

Por lo anterior, la Secretaría de Obras Públicas determinó que 15 días más en 
el programa de obras eran suficientes para cumplir con estos imprevistos que 
se hubieran presentado por la existencia de redes que datan de más de 40 
años.  La  Contraloría  en  su  informe final  dará el  respectivo  pronunciamiento 
frente a este tema. 
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Durante  la  ejecución  de la  reposición  de redes de servicios  se  presentaron 
modificaciones de  diseño,  replanteos de  la  programación  y  desarrollo  de  la 
obra.

4. ¿Qué llamados de atención ha realizado la interventoría del contrato y cuáles 
han sido los correctivos anotados por la Secretaría y el contratista?

Frente a este hecho la Contraloría General de Medellín, ha evidenciado que la 
interventoría ha realizado llamados de atención frente al control de calidad y al  
cumplimiento  de  las  especificaciones  técnicas.  Además  viene  ejerciendo  la 
supervisión y control y documenta en cada informe mensual de interventoría los 
resultados  de  los  ensayos  de  laboratorio.   Asimismo  presenta  las 
observaciones, conclusiones y recomendaciones respecto a la ejecución de la 
obra.

La Contraloría General de Medellín ha observado que la Secretaría de Obras 
Públicas,  designó  efectivamente  un  coordinador  del  contrato  de  obra  y  un 
coordinador del contrato de interventoría, que es el ingeniero Juan Fernando 
Molina.  Y  la  Contraloría  ha  evidenciado  que  este  funcionario  asiste  a  los 
comités técnicos, a los comités de gerencia, realiza las visitas de obra, tramita 
las solicitudes de la interventoría, da el visto bueno a las actas de pago y que 
este funcionario se ha constituido en un enlace entre la Secretaría y la obra, 
entre otras funciones.

Con relación a los correctivos adoptados por la Secretaría de Obras Públicas, la 
Contraloría evidenció que se inició un proceso sancionatorio desde el 22 de 
noviembre de 2010 y que a través de la resolución 050 del 23 de febrero de 
2011, la Secretaría de Obras Públicas resuelve imponer al contratista de obra 
multas por incumplimientos presentados por un valor total de $133 millones. 

Esas multas específicamente se dan por los siguientes casos:

- Incumplimiento  referente a la  no entrega de análisis  de precio  unitarios: 
$31’300.000

- Incumplimiento referente a la no entrega de copia de todos los contratos del 
personal, relación de gastos del anticipo: $31’303.000
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- Incumplimiento  frente  a  la  no  conformación de  la  brigada de seguridad: 
$27’000.000

- Incumplimiento frente a la falta de señalización y regulación de tránsito de 
vehículos: $22’000.000

- Incumplimiento  referente  al  manejo  inadecuado  de  hidrocarburos: 
$20’500.000

Los  correctivos  adoptados  por  parte  del  contratista  han  sido  pocos.  El 
contratista  presenta incumplimiento injustificado de obligaciones referentes a 
acatar las órdenes de interventoría para que se corrijan los defectos observados 
en la obra y para que se tomen las medidas de seguridad.

Eso ha sido reiterativo, la Contraloría ha evidenciado en visitas con personal de 
la  Secretaría  de  Obras  Públicas,  que  el  contratista  no  ha  acatado  las 
instrucciones de la interventoría frente a las medidas de seguridad necesarias 
para prevención de accidentes.

Igualmente presenta incumplimiento injustificado de la obligación de instalar y 
mantener la señalización preventiva durante la ejecución de la obra.

Asimismo presenta un incumplimiento sistemático y reiterado de los requisitos 
de seguridad industrial e higiene. Todos estos son componentes del plan de 
manejo socioambiental.

Es necesario anotar que la Contraloría General de Medellín no ha finalizado el  
informe especial de auditoría y que tan solo hasta que éste quede definitivo, no 
podemos dar a conocer los resultados de los posibles hallazgos.

Cualquier otra aclaración, estaremos dispuestos a resolverla”.

Interviene  la  personera  delegada  para  la  Vigilancia  Administrativa  de  la 
Personería de Medellín, Gloria Elena Blandón Velásquez: 

”Presentándoles una excusa del señor Personero, que por motivos de salud se 
encuentra en una cita médica.
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La  Personería  de  Medellín  en  febrero  archivó  una  vigilancia  que  se  había 
iniciado en contra de la Administración Municipal por la no intervención activa y 
efectiva frente al contrato de obra pública en el bulevar de Junín.

La Personería hizo inicialmente dicha vigilancia porque se trataba de una queja 
referida a que la Administración no ha venido actuando frente a la interventoría 
y frente al contratista y se observó que sí ha tenido una intervención, que estos 
son factores que suceden en toda la contratación, que haya circunstancias que 
obstaculicen la ejecución efectiva del contrato.

Según  el  mismo  informe  del  interventor,  el  estudio  de  suelos  generalizado 
entregado por la EDU, no detectó que en esta zona existían llenos en arenilla  
que por su tiempo de vida útil y el mal estado de las redes existentes generó la 
necesidad de realizar ciertas actividades que no estaban contempladas en el 
contrato original. 

Se compulsan unas copias para iniciarle una vigilancia a la EDU, con el fin de 
establecer hasta dónde los diseños y estudios que hizo fueron bien hechos o 
tuvo fallas aquí, y si hubo una presunta responsabilidad de la EDU.

Tiene entonces la Personería de Medellín a la fecha una vigilancia que se inicia 
contra la EDU por esas presuntas irregularidades en el  estudio de suelos y 
diseños.

Hemos considerado que sí ha habido intervención de la Administración, porque 
se observó y se pudo verificar la serie de comunicaciones que hubo entre el 
coordinador que nombró la Administración Municipal frente a la ejecución del 
contrato,  el  interventor  y  el  contratista,  y  la  verificación  que  le  hizo  la 
Administración a esas observaciones.

El  hecho, incluso, de multar al  contratista es un acto que demuestra que la 
Administración sí ha actuado, que sí ha estado atenta a la vigilancia y ejecución 
de  dicho  contrato.  Estas  son  eventuales  que  en  cualquier  contrato  pueden 
suceder y que se demuestra que sí ha habido una intervención con el hecho de 
que la Administración multe al contratista por esos incumplimientos.

Por  qué  no  se  ha  iniciado  una  vigilancia  administrativa  todavía  contra  el 
interventor. Aunque no es la Personería de Medellín la competente para iniciar 
una averiguación  disciplinaria,  en  caso de que presuntamente  hubiera  unas 
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irregularidades, pero eso no obsta a que la Personería de Medellín haga la 
vigilancia administrativa. 

No la hemos iniciado porque había que respetar un debido proceso, había que 
esperar  que a las  observaciones que había hecho el  interventor,  de  que le 
faltaban  detalles  en  tiempo,  modo,  lugar,  tipo  de  obra,  valor,  de  que  el 
contratista  no  lo  había  hecho  bien,  este  pudiera  también  presentar  sus 
descargos cuando la Administración pretendía multarlo.

No podemos iniciar una vigilancia y la Personería pronunciarse con la mera 
versión del interventor, se necesita establecer un debido proceso, escuchar a 
las partes y que luego la Personería de Medellín entre a verificar el dicho del  
interventor y el dicho del contratista.

Además, porque había que tener en cuenta pronunciamientos del Consejo de 
Estado, donde ha dicho que frente a estas obras de mayor cantidad y obras 
adicionales se debe tener en cuenta que no existen límites en este sentido ni  
pueden  existir,  porque  las  exigencias  del  interés  público  de  servicio  a  la 
comunidad  no  pueden  quedar  comprometidos  por  el  error  inicial  de  la 
Administración,  por  un  cambio  en  las  circunstancias  originariamente 
establecidas o al momento de contratar. 

O  sea  que  si  hubo  unos  diseños  mal  hechos,  no  le  podemos  establecer 
entonces esa responsabilidad al contratista ni al interventor. Por eso había que 
acoger también los pronunciamientos del Consejo de Estado y por eso dar un 
stand-by a  que  se  dieran  los  resultados  sobre  la  sanción  de  la  multa  al 
contratista y el dicho del interventor, y poder ahora sí, la Personería entrar a 
abrir una vigilancia frente a la actuación del interventor.

Además, porque igualmente la Corte Constitucional ha dicho en sentencia de 
unificación, que en materia penal y en materia disciplinaria no pueden haber 
responsabilidades objetivas y que esto está proscrito, que no se puede abrir 
una vigilancia  o  iniciar  una averiguación  disciplinaria  por  el  mero  hecho del 
resultado. 

Habrá que mirar entonces hasta dónde el invierno pudo incidir en el retraso de 
la obra, habrá que mirar entonces hasta dónde el estudio de diseños estuvo mal 
hecho. Puede justificar el que se haya tenido que hacer unos cambios de redes 
que no se habían tenido en cuenta en el contrato inicial.
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Y si es así, es perfectamente viable entonces hacer una adición al contrato en 
obras y adición al valor. Pero para todo esto habrá que tener unos elementos 
que nos permitan inferir esas presuntas irregularidades.

Es por ello que desde ya avisa la Personería de Medellín, que inició la vigilancia 
contra la EDU para establecer si hubo algunas presuntas irregularidades en los 
estudios de diseños y suelos; y que inicia también la vigilancia para establecer 
si hubo algún tipo de responsabilidad frente al interventor, una vez se tengan 
los elementos.

Vamos a esperar los resultados de la  ejecución total  de la  obra,  que tengo 
entendido  que  se  debe  terminar  en  abril.  Preferimos  esperar,  ir  recogiendo 
elementos y tener un buen pronunciamiento con unos verdaderos elementos 
que nos permitan inferir ese juicio de valor.

La Personería, una vez obtenga toda esta serie de elementos y evidencias que 
nos permitan inferir si hubo esas presuntas irregularidades o no, dará a conocer 
el resultado de las vigilancias que se inician contra el señor interventor y contra 
la EDU”.

Interviene el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Luego de escuchar a la Contraloría y a la Personería de Medellín, quiero que le 
quede muy claro a Corpocentro y a los señores que mostraron en el  vídeo, 
porque ayer vi otro vídeo en Teleantioquia de gente quejándose de lo mismo 
que está diciendo el doctor Restrepo, de dificultades que se presentan en los 
acabados por parte de los transeúntes, y vi otras versiones muy diferentes a las 
que nos trae la Administración Municipal.

De todas maneras mi intención es que en 6, 7 meses o en un año no pase lo 
que pasó en la  piscina del  Doce de Octubre,  que el  suelo antideslizante lo 
pusieron en las oficinas y el de las oficinas lo pusieron al lado de la piscina.

Les  voy  a  mostrar  el  vídeo  y  espero,  doctor  Mauricio  Valencia,  que  desde 
Planeación y que también tiene injerencia en Obras Públicas, entienda qué se 
lo que quiero decir. (Proyección vídeo).
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Espero que me entiendan, es un error de bulto que la antideslizante debe estar 
al lado de la piscina y el deslizante en las oficinas. Eso le traerá seguramente 
problemas a la Administración Municipal,  creo que nadie que construya una 
piscina privada permitiría ese tipo de errores.

Podemos inferir básicamente que la situación que he denunciado y que varios 
comerciantes no conocen, es que la interventoría ha insistido y el contratista 
realmente muy pocas bolas le para. 

Doctor  Borja,  usted lo  ha  dicho muy claro  en el  informe que nos remite  el 
Contralor,  cuando  básicamente  en  un  párrafo  que  usted  lee  al  final,  dice 
claramente. Esto es firmado el 10 de marzo de 2011:

Los correctivos  adoptados  por  parte  del  contratista  son  pocos.  El 
contratista  presenta  incumplimientos  injustificados  de  las 
obligaciones referentes a acatar las órdenes de interventoría  para 
que se corrijan los defectos observados en la obra y para que se 
tomen las medidas de seguridad necesarias para la prevención de 
accidentes.

En un derecho de petición al Secretario de Obras Públicas, le solicité que me 
informara qué accidentes han existido por parte de peatones y obreros en la  
obra. Porque una de las diligencias de tantas que tengo que cubrir en la Fiscalía 
por injuria y calumnia, es que cuando pasaba por Junín había un ciudadano que 
se estaba electrocutando.

Igualmente presenta incumplimiento injustificado la obligación de 
instalar y mantener la señalización preventiva durante la ejecución 
de  la  obra,  incumplimiento  sistemático  y  reiterado  por  los 
requisitos de seguridad industrial y de higiene.

Y  de  las  instrucciones  del  interventor  al  respecto,  además  no 
cumple  con  el  plan  de  manejo  socioambiental  de  la  obra,  es 
necesario anotar que la Contraloría General de Medellín aún no 
ha finalizado el informe especial de auditoría y por lo tanto sólo 
hasta  que  este  sea  definitivo  no  se  podrá  dar  a  conocer  el 
resultado sobre posibles hallazgos.

30



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 602

Doctor Sebastián, en el cuestionario me dice que es problema socioambiental y 
de seguridad, en ítem cinco, y que el problema no es de calidad de la obra ni de 
retrasos en la obra.

Creo lo contrario, pero como ustedes quieren hacer ver siendo de día, que es 
de noche y si es de noche que es de día, me voy a basar en este informe de 
interventoría que es oficial: 

Desde el  6  de  agosto  se  comenzó a hacer  requerimientos  al  contratista,  al 
señor Ossa, quiero que me responda si el señor Jairo Ossa es el mismo al que 
se refieren en el carrusel de contratación en uno de los múltiples carruseles, l  
Revista Dinero, donde dice: Carruseles por todo el país.   “...  el  70% de los 
contratos se concentran en un reducido grupo de personas y empresas. Si se 
hiciera un ranking este estaría establecido por Álvaro, Jairo y Bernardo Ossa ...” 
¡Es coincidente que el señor que está construyendo Junín, es Jairo Ossa y es 
de Bogotá!

Pero la interventoría a este contratista que desde el 6 de agosto tiene múltiples 
requerimientos, voy a leer algunos para que Corpocentro los conozca.

Miren  el  oficio  del  2  de  septiembre  de  2010,  firmada  por  Alicia  Valencia,  
residente de interventoría.

Asunto: Precaución para temporada invernal.

Como se había contemplado en reuniones pasadas del 13 y 26 de 
julio de 2010, que debido al pronóstico de lluvias para este año, era 
necesario  implementar  una  estructura  provisional  que  permita 
acometer los trabajos sin ningún problema.

Creemos  que  es  pertinente,  se  materialice  la  cubierta  tipo 
invernadero con plástico y guadua propuesta por ustedes en las 
reuniones citadas.

No me venga a decir la Contraloría, la Personería y la Administración, que es 
que  llovió  mucho,  cuando  ya  había  reuniones  para  que  instalaran  un 
invernadero y no afectaría  tanto  ¡Doctor  Restrepo,  que a unos les dio  más 
ganancia, eso es discutible! 
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“Sobra  recordarles  que  la  lluvia  no  es  causa  justificada  para  solicitud  de 
prórrogas después de esta solicitud”.

El 2 de octubre de 2010, vuelven y le escriben a Jairo  Antonio Ossa López, que 
no sé si es el que aparece en la Revista Cambio. 

Asunto: Invernadero. 

Es  preocupante  observar  el  estado  actual  de  la  obra  que  nos 
ocupa  con  empozamiento  diseminados  a  lo  largo   de  la  vía 
intervenida por  la  falta  de  medidas para  direccionar  esta  agua 
hasta  los  sumideros  correspondientes,  como  se  ha  venido 
recomendando constantemente, y la falta de cuidado para evitar 
el ingreso de la lluvia a las brechas y apiques, además el producto 
de  estas  excavaciones  se  deja  por  más  tiempo  del  permitido 
expuesto  a  las  grandes  y  constantes  precipitaciones  que  nos 
acompañan por estos días, dando una impresión de descuido y 
abandono que no conviene presentar a la comunidad.

Creemos que  es  pertinente  que  el  invernadero  del  que  se  ha 
venido hablando desde julio. se haga una realidad de una vez por 
todas,  permitiendo que la  obra tome un aspecto que preocupe 
menos y contribuya a la seguridad y agilidad en las labores.

Alicia Vanegas Mejía.

Entonces si ya estaba avisado el tema, porqué no construyeron el invernadero y 
hubiéramos evitado tantas pérdidas para los comerciantes que están asociados 
a Corpocentro.

Les voy a dar copia de la interventoría para que lo analicen en Corpocentro.

Mi preocupación es a futuro porque como en las losas de Transmilenio hubo un 
escándalo, si el día de mañana empiezan a ver que el adoquín empieza a ceder 
no me vayan decir que es porque por ahí pasa mucha gente,  eso es obvio, por  
eso están ubicados en un punto central.
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Mire lo que dice Ovidio Betancur Villegas, director de interventoría. Reemplazo 
de material contaminado. Le pido a la Contraloría nos diga si se reemplazó ese 
material contaminado.

Luego de realizadas las correspondientes densidades por parte 
del  laboratorio  A&M, que también se equivocó en el  Hospital 
Concejo  de Medellín  en el  estudio de suelos,  en  el  frente  2, 
entre calles 53 y 54, en tres apiques aleatorios y en presencia 
del personal del contratista, se confirmó la existencia de material 
de  lleno  contaminado  en  dos  de  ellos,  lo  que  arroja  un 
preocupante 67% de superficie en inadecuadas condiciones de 
trabajo.

Se le solicita intervenir la zona citada y proceder a levantar y 
reemplazar el material para lograr los estándares de calidad que 
la obra requiere.

Le pregunto al Secretario de Obras Públicas si se hicieron los correctivos. 

Se  le  recuerda  que  esta  interventoría  necesita  el  producto 
modificado y la granulometría de los materiales usados con base 
en lo solicitado anteriormente.

De manera urgente le requerimos la fecha exacta en la que se 
estaría realizando el empalme de acueducto que le falta sobre la 
Playa.

Vemos una advertencia sobre la  contaminación de las areneras.  Esto no lo 
tiene que saber  la  comunidad que sólo  protesta  cuando empieza a  ver  los 
hundimientos.

Por eso el debate no es solo traerme ciudadanos entrevistados por Junín, o 
comerciantes que ya se beneficiaron como el Versalles que debe estar feliz, es 
que no estoy en contra del desarrollo, pero me preocupa la calidad de las obras  
en Medellín y su calidad en materiales.

Aquí por lo menos uno tiene a quién reclamarle, esos generalmente se van, 
doctor Valencia, acuérdese de un contratista Lesaca, otro bogotano, el de los 
parques infantiles.
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El 24 de noviembre Alicia Valencia vuelve y le dice:

Corrección de la estructura soporte y adoquín.  En virtud que los 
resultados de laboratorio remitidos por usted, vía e-mail para el 
frente 2, sub-base y base, no cumple con las especificaciones de 
calidad que la obra necesita, las cuales están estipuladas en el 
formato  3,  de  cantidad  de  obra,  tanto  en  pliego  como  en  el 
contrato, hace necesario que se tomen las medidas correctivas en 
la estructura de soporte, incluyendo los llenos con arenilla y poder 
así garantizar la correcta instalación del adoquín.

En cuanto a la arena de asiento y sello, debe ser de cantera y en 
lo posible lavada, que cumpla con unas características mínimas 
de calidad como la suministrada por la arenera tal.

La calidad de adoquinado no se debe realizar hasta que no se 
hayan  tomado  las  acciones  pertinentes,  se  le  recuerda  que 
cualquier  actividad  acometida  sin  el  debido  conocimiento  y 
autorización de esta interventoría no será tenido en cuenta en el 
momento del pago.

Entonces cuando sale el escándalo autorizan obras por más de $500 
millones, pero sin autorización de la interventoría que es otro grave 
error.

Este  comunicado  hay  que  leerlo  en  su  totalidad  porque  es  el  que 
desmiente  el  Secretario  de  Obras  Públicas  en  los  medios  de 
comunicación.

Recomendaciones de aplicación de multas.

Respetado ingeniero Sebastián Álvarez  Díaz,  con el  fin  de dar 
respuesta a su comunicación del 18 de noviembre del presente 
año,  y  dado  el  incumplimiento  por  parte  del  contratista  de  lo 
acordado en la última reunión realizada en su presencia, procedo 
en  cumplimiento  de  nuestras  obligaciones  a  nuevamente 
recomendar  de  acuerdo  con  los  antecedentes  conocidos  por 
usted, y debidamente documentado lo siguiente.
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Dado el continúo desacato en lo que se refiere al cumplimiento de 
las especificaciones técnicas, como las densidades, resistencia de 
concreto, las cuales no tienen discusión a la luz de la norma y de 
la interventoría, se ha originado la falta de respeto por parte del 
personal del contratista, y lo más grave aún, la mala calidad de los 
trabajos que en ningún momento serán recibidos y aprobados por 
la interventoría.

Por este motivo,  consideramos prudente ordenar  el  cambio del 
ingeniero residente de la obra Orlando Taborda, y de la tecnóloga 
residente  socioambiental  Claudia  Elena  Gómez,  siendo  tal  la 
audacia de la tecnóloga en cuestión, que amenaza la dirección de 
la interventoría con el señor Secretario de Obras Públicas, sino se 
le  permite  continuar  colocando  el  adoquín  sin  cumplir  con 
especificaciones, que la señora, ni conoce ni pertenecen al deber 
ser de su oficio.

Ya entiendo porqué el Secretario de Obras Públicas defiende tanto al 
contratista.

El  incumplimiento  a  las  especificaciones  y  procesos  está 
plenamente identificado en los oficios anexos, bitácora de la obra 
cuyas  copias  hacen  parte  de  los  informes  mensuales  de 
interventoría,  además  estos  fueron  radicados  en  su  debido 
momento  en  el  municipio,  además  en  diferentes  comités 
realizados en su presencia.

A la fecha no han presentado la totalidad de los “APUs” de la obra 
no prevista, los cuales han sido solicitados en diferentes oficios 
con anterioridad a la ejecución de la obra y se recuerda que obra 
no  autorizada  en  forma  escrita  por  la  interventoría,  no  será 
reconocida para el pago, y la relación de gastos de anticipo y sus 
soportes no han sido entregados a la fecha a satisfacción de la 
interventoría.

Resultados de ensayos como el productor modificado de la sub-
base y base, resultados de ensayos de resistencia efectuados por 
el contratista no han sido aún entregados, con el agravante que 
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hay concretos que no cumplen con la resistencia a la compresión 
esperada  a  los  28  días.  Ensayos  realizados  por  A&M para  la 
interventoría, los cuales se ordenan demoler.

De  las  losas  móviles  de  las  cámaras  de  transformadores  de 
Maracaibo  y  del  MHC3  se  observa  nuevamente  que  las 
especificaciones técnicas no están sujetas a discusión.

En el día de hoy, desconociendo las órdenes de la interventoría 
continúa con el adoquín sin entregar los ensayos de densidad y 
cumplir  con  los  niveles  de  calidad  requeridos,  el  control  de  la 
interventoría  es  previo,  más  no  posterior,  por  esto,  dado  la 
celeridad de la obra se le recomendó al contratista la realización 
de ciertas pruebas de campo, situación que tampoco acató.

Por lo anterior, de no tomar medidas al  respecto, el  dueño del 
proyecto dado los repetidos informes de la interventoría, no nos 
va a ser posible recibir las obras con la calidad requerida y dentro 
del plazo pactado.

A todo esto se suma la cantidad de obra no prevista y la falta de 
organización para los trabajos de la firma contratista.

Por lo anterior informo de manera oficial que las obras no se  van 
a entregar en el plazo pactado con la calidad requerida.

El  incumplimiento  grave  de  los  aspectos  socioeconómicos  y 
ambientales  ha  generado  un  fuerte  impacto  en  la  comunidad, 
teniendo  como  principal  efecto  el  descontento  general  de  los 
comerciantes hacia la actual Administración Pública, cuyo deber 
ser es proteger sus intereses y ejecutar obras para su beneficio 
pero con el menor impacto económico posible.

Es  importante  considerar  que  las  pérdidas  económicas  del 
comercio  en  esta  época  decembrina  difícilmente  serán 
recuperadas en otras temporadas.

Lo anterior pudo haber sido mitigado si  se hubiera acatado las 
recomendaciones del ingeniero ambiental de la interventoría por 
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parte de la tecnóloga del contratista, abusando de un falso poder 
por  tener  nexos  personales  con  un  funcionario  de  la  Alcaldía, 
situación que pretende coartar el desempeño de la interventoría y 
que en ningún momento será permitida por la actual directriz de 
interventoría y se refleja en el mal manejo social y ambiental por 
parte del contratista, lo que es bien conocido por el sociólogo y el  
ingeniero ambiental adscritos al Municipio.

Además desde el 26 de octubre, ni el contratista ni su personal 
han firmado la bitácora de la obra, situación que demuestra aún 
más su desacato, la cual ha estado siempre a disposición en las 
oficinas de la interventoría.

Lo anterior es ampliamente conocido por usted como ingeniero 
coordinador y ha sido documentado por la interventoría.

En conclusión  procedemos nuevamente a la recomendación de 
las multas contractuales a que haya lugar al tenor de lo dispuesto 
en  la  cláusula  decimotercera  del  contrato  tal,  anexamos  lo 
enunciado y  los  demás soportes,  están los  informes,  actas  de 
comité y correspondencia enviada.

Ingeniera Alicia Valencia M., residente de interventoría y Ángela 
Castaño, directora de interventoría.

¿Sabe qué hizo la Administración? Otra retaliación. Escuchen si ahí está lo que 
dice el  Secretario de Obras Públicas en radio;  mientras la buscan, continúo 
leyendo  otro  oficio  del  27  de noviembre de 2010,  donde hace una relación 
nuevamente la interventoría de todas las deficiencias en casi 20 páginas, y el 
tema  de  la  afiliación  a  la  seguridad  social  por  parte  del  contratista,  otro 
problema también, y se lo dice el 6 de diciembre de 2010.

Asunto: Se le informa que la interventoría no posee ingerencias respecto a qué 
tipo de contratos de  ustedes como empresa tienen con los subcontratistas, se 
es reiterativo e insistente respecto a que cada vez el personal laborante debe 
poseer primero afiliación a seguridad social, y después, mensualmente, ustedes 
deben pasar a esta interventoría pago de la seguridad social.
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Situación  que  también  están  incumpliendo  ¿porqué  no  dejan  hablar  los 
obreros? 

Ya encontraron la grabación, escuchemos.

Se escucha grabación.

Doctor  Sebastián  Álvarez,  el  oficio  sí  está  firmado  por  la  residente  de 
interventoría,  aquí  dice:  “Ingeniera  Alicia  Valencia,  residente  de  la 
interventoría”, lo que pasa es que lo firma una jefe superior por la trascendencia 
del oficio, ingeniera Ángela Castaño, directora de Interventoría, ingeniera civil 
magíster en Ciencia de la Ingeniería. 

¿No le sirve el magíster? Usted dice que no reconoce ese oficio porque no está 
firmado por la ingeniera Alicia Valencia,  y efectivamente si  está firmado por 
Alicia Valencia, entonces usted le miente a la opinión pública cuando dice que 
desconoce  ese  informe  como  todo  lo  de  esta  Administración;   hay  que 
presionar al interventor para que saque la ingeniera.

Entonces  sale  la  ingeniera  y  entra  la  Personería,  la  Contraloría,  inicia  el 
proceso  a  partir  de  ese  oficio,  y  qué  tan  raro  que  la  sanción  se  da,  el 
comunicado y el informe del Contralor; el comunicado 01 de la Contraloría de 
Medellín  es  sobre  Junín  porque  los  medios  de  comunicación  le  piden  al 
Contralor que camine Junín que está cerca de su oficina.

El Alcalde también se dedicó a caminar, y yo también a caminar.  Y el 15 de 
febrero sale lo que están diciendo, que hay situaciones socioambientales y que 
van a analizar las técnicas.

Las socioambientales son graves, que llevan a una multa de $135 millones de 
pesos, pero me preocupa más las otras, con el mayor respeto, porque conozco 
su carácter, sé cuáles son las que le preocupan.  

He  visto  obras  en  el  Municipio  que  en  cinco  y  meses  las  dificultades  son 
bastantes.

Cuando uno escucha al Secretario, puede ser porqué está iniciando en estas 
labores públicas, también lo respeto mucho, doctor Álvarez, así no comparta 
que sigan diciendo que en el Poblado no pasa nada, que no hay riesgos, ayer  
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un  Tsunami  casi  acaba  con  Japón,  todavía  viene  el  Tsunami  llegando  al 
Pacífico y lo que busco con el  debate es que la  Contraloría  diga que esos 
contratistas  no  pueden  volver  a  Medellín,  que  se  sancione 
ejemplarizantemente.

Ayer  en  Teleantioquia  el  contratista  salió  a  decir  que  era  injusto  que  lo 
multaran, ¿Cuál va a aceptar que lo multen?  Ninguno.  Es que una caducidad  
en el Municipio de Medellín en una multa a contratista tiene que ser porque se 
llega a un control político por parte del Concejo, porque la Contraloría también 
encuentra  que  hay  necesidad  de  hacer  respetar  el  patrimonio  público  con 
controles de advertencia y no solamente con el control posterior, pero el control 
previo lo hace la interventoría.

Si la interventoría no se respeta y uno oye las declaraciones del Secretario de 
Obras Públicas, más del lado del contratista que del interventor; me complace 
que ya  la respuesta sea para este cuestionario diferente y que se ha dado 
cuenta que a la interventoría hay que ayudarle para defender los intereses de 
todos nosotros.

Porque en la respuesta que da el  doctor Sebastián y por eso decía que se 
hiciera una lectura del cuestionario, porque usted es sincero y concreto en la 
respuesta.

Es importante aclarar que la interventoría es el representante de la Secretaría 
de Obras Públicas en la obra, y es ella quien debe hacer cumplir a cabalidad el  
contrato  y  el  pliego  de  condiciones  y  para  ello  cuenta  con  todas  las 
herramientas con el fin de llevar a cabo dicho acto.

Pero lo denunciado ese 26 de noviembre por el interventor es grave, hay una 
funcionaria adentro que dice que es muy amiga de fulanito, y siga poniendo el 
adoquín  ¡Me parece gravísimo! 

Pido  que  en  Corpocentro  se  analice  el  acta  y  se  analice  este  informe  de 
interventoría. Estéticamente va a quedar espectacular es seguro, como todas 
las obras de Medellín, póngales palmeras, póngales jardines, ojalá duren en 
ese sitio y lo cuiden, pero también hay quejas de los acabados en esa parte.

Termino pidiéndole a la Personería y la Contraloría que mire los tiempos.
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A la interventoría le solicitan que en tres días sustente el oficio de las multas, en 
tres  días  entrega  la  interventoría,  la  Administración  se  lleva  un  mes  para 
analizar lo que la interventoría le sustenta, eso debería ser más ágil,  si  a usted 
la interventoría le solicitó tres días, la Administración debería reducir ese tiempo 
mucho más y  se demora 20 días para remitirle al contratista, ya han pasado 
dos meses,  es decir que son unos procesos muy lentos cuando son evidentes.

Espero  que  el  Secretario  de  Obras  Públicas,  me  dé  respuesta  no  a  una 
interpretación, aquí piensan que cada uno interpreta a su modo, y no es así, 
acabo de leer oficios, no es que me parece, creo, como le parece al Alcalde 
que  quiero  desmentirlo  radicalmente,  que  en Metroparques se  giraba  de  la 
nómina a un Centro de Estudios que tengo, ubicado en el sector de San Diego, 
eso es una infamia, eso no es cierto, una cosa es que uno hagas cenas, que 
las hay desde $100.000 hasta $25 millones para financiar decentemente una 
campaña.

Es mi trabajo durante 17 años contra la corrupción, todo esto inicia cuando 
denuncié los restaurantes escolares, aquí acaba de llegar otro informe de las 
manipuladoras de alimentos, de cómo otro bogotano que se ganó el contrato de 
restaurantes escolares, sin bodegas, le reduce su contrato de ocho a seis horas 
de manera unilateral, eso lo sabe la Secretaría de Bienestar hace más de mes 
y medio, y la doctora Dora no ha hecho nada.

Pero continúo diciendo, es infame lo que el Alcalde de la ciudad está haciendo 
con concejales de Medellín y con los equipos de trabajo que le ayudaron.

Cuando habla que hay fotos en un computador en Metroparques, las fotos son 
en el Directorio Liberal de Antioquia en un bingo, acompañándole a él en su 
campaña a la Alcaldía de Medellín, en un cierre en el club Unión, y las vallas 
que monté, que a muchos les incomodaban de la entonces campaña del doctor 
Alonso Salazar que donde las veían colocadas ordenaban retirarlas.

Pero  el  hecho  más  claro  es  como  están  viviendo  las  relaciones  entre  el  
Municipio y el Departamento, me tocó vivirlas en el cierre de mi campaña.

Cuando cerré mi campaña ante 300 empresarios, amigos, médicos, en el club 
Unión, Jorge Melguizo llama a  Carlos Mario Estrada, para que me informe que 
Jorge  Melguizo  exigía  que  no  podían  estar  juntos  en  un  mismo  escenario 
Alonso Salazar y Luis Alfredo Ramos.
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¿Qué  puede  sentir  uno,  con  un  candidato  que  hoy  es  el  gobernador  de 
Antioquia, al decirle que se quede ahí que el Alcalde exigió que no podía estar  
en tarima con él?

Me  tocó  con  mi  señora  madre  desplazar  al  4  piso  del  club  Unión  al  hoy 
Gobernador Luis Alfredo Ramos  para que esperara la intervención del doctor, 
hoy alcalde de la ciudad, Alonso Salazar.

Hizo su intervención, y es vergonzoso, Alonso saliendo por una puerta, y el 
Gobernador entrando por otra, y así estamos hoy.

Ese es un ejemplo muy claro de las fotos que habla el Alcalde, que encontraron 
en un computador. La que muestra de pornografía no sé, porque no era mi 
computador, pero la que muestra en el debate son unas fotos de Colombiatex, 
quiere desprestigiar cualquier corporación que se cree diferente a la de él, el  
Centro de Estudios existe, lo invite para que me acompañe a una conferencia 
que se dan cada tres o cuatro días de diferentes temas de ciudad.

No me he entregado nunca a un grupo económico legal  o ilegal,  hago mis 
campañas con bingos, cenas y con donaciones, y aquello que dice el Alcalde 
de una donación de un empresario, que lo deja como que duden e investiguen 
quien será el empresario, doctor Restrepo, usted lo conoce, liberal y lopista, ex 
alcalde de Medellín, Federico Moreno, que es un hombre muy decente, para 
que venga a ponerlo en tela de juicio porque donó al Centro de Estudios dos 
millones y medio de pesos.

Y coger a estrujar a las niñas en Metroparques porque fueron o no fueron a una 
cena  de  cien  mil  pesos;  ahí  tiene  cinco  demandas  por  abuso  de  poder  u 
constreñimiento ¡Ese no es el alcalde que conocí! ¡Esa no era la persona que 
acompañe  para  que  gobernara  esta  ciudad!  Cuatro  años  después  es  otro 
Alonso muy diferente.

Les agradezco mucho a los concejales su silencio en este tema, porque el que 
se tiene que defender soy yo. Pero no me voy a callar, hoy ya tomaron una 
retaliación  también  durante  este  debate,  ese  no  es  el  decálogo  que  Paolo 
Costelo le enseño a Alonso Salazar. Se debe estar revolcando en la tumba 
Paolo Costelo, dirigente social de la comuna 8 y 9”.

41



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 602

  
Interviene el concejal Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga:  

“Aunque  es  un  tema puntual  el  que  se  trae  de  una  obra  en  la  ciudad,  se 
reconoce  que  tendrá  un  impacto  importante  que  es  necesario  y  que 
definitivamente tiene una complejidad, y para mí el debate tiene que ir más allá  
y es revisar la calidad de los contratistas y las interventorías que hay en la 
ciudad de Medellín.

Vemos las fotos,  es cierto y se agrava cuando no hay un buen contratista. 
Vemos como contratistas de toda la vida de Medellín se quejan por el quiebre 
de precios que se da al momento de las licitaciones, y de la gente como se 
gana las obras, y Fabio lo ha dicho muchas veces, y es un tema que hay que 
revisar.

Muchas  veces  sale  más  costoso  para  un  municipio  adjudicar  obras  por  un 
menor valor que el que se puso en pliegos.

Ayer  en  EPM pudimos  ver  las  diferencias  en  las  propuestas  que  entregan 
compañías colombianas asociadas para el tema de los túneles de Pescadero 
Ituango, y las que vienen al nivel internacional y sus diferencias de precios.

Los procesos contractuales deben ser limpios y serios y la gente que tiene que 
ejecutar las obras deben estar bien capacitadas y de experiencia en las obras, 
y más, cuando vemos la complejidad en Medellín cada que hay una obra con el 
tema de redes.

Con el tema que analizamos hoy, vemos que no podemos cerrar mientras se 
hace  la  obra.  Por  eso  es  importante  que  se  cumpla  con  el  manejo 
socioambiental  y  en  ese  sentido  la  Administración  Municipal  en  cabeza  de 
Obras Públicas, tiene que entrar a multar el contratista por no cumplir esa guía.

Este debate tiene que servir para que se evalúe la forma como están llegando 
algunos contratistas a Medellín, que recuerden los problemas que se tuvo con 
la 10, venimos buscando la fórmula o algo para que estos problemas no se 
vuelvan a presentar.

¿Cómo hacer para que los contratistas que lleguen a la ciudad sean los aptos 
para ejecutar las obras públicas?
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Lo que entiendo del doctor Sebastián a quien además conozco, y me tomo el 
atrevimiento  de  hablar  porque  conozco  de  sus  calidades  humanas  y 
profesionales  y  es  una  persona  honesta,  y  es  que  revise  al  interior  como 
ponderar  esos  informes  de  las  interventorías,  como  saber  en  un  momento 
determinado  si  quien  tiene  razón  es  el  contratista  o  el  interventor,  porque 
también hemos visto la gravedad de las interventorías donde deben hacer parte 
fundamental del acompañamiento de estas obras.

Las interventorías cuestan mucho también en estos procesos y tienen que ser 
personas totalmente calificadas y vemos que hay una falla no solo en este 
momento en Obras Públicas,  sino que lo  vemos con los problemas que se 
presentaban en la EDU y en otro tipo  de obras.

Que  esto  sirva  para  avanzar  rápido  y  que  se  cumpla  la  guía  de  manejo 
socioambiental,  porque  la  Administración  Municipal,  apenas  iniciará  una 
cantidad de obras y estoy seguro que no las alcanzarán a terminar, pero que 
irán avanzando y se debe cumplir con esa guía de manejo socioambiental.

El problema no solo es en Junín, recuerdo los problemas con el cumplimiento 
de  guía  de  manejo  socioambiental  que  tuvo  el  proyecto  de  la  avenida  El 
Poblado y nunca aparecieron las multas.

Entonces las multas tienen que ser considerables cuando no se cumple con 
eso, y la ciudadanía no se puede seguir perjudicando con las obras cuando se  
atrasan por más justificación que exista, porque para eso son los cronogramas.

Se debe evaluar  a  los  contratistas  que están llegan a la  ciudad,  no  es  un 
cuento, es un tema de fondo y cada vez es peor y las quejas que recibimos de 
quienes a lo largo de la historia son empresas buenas de Medellín y que ven 
que  no  pueden  entrar  a  participar  porque  les  quiebran  los  precios,  esas 
empresas dicen que ya ni siquiera se van a presentar.

Cuando se la ganan los contratistas por menor valor, muchas veces de una vez 
quienes no se la ganaron afirman que la obra va a salir mal, y ha sido advertido, 
tengan cuidado con eso.

El  Municipio  se  debe  blindar  con  los  procesos  de  contratación  para  mirar 
quiénes son los que van a ejecutar la obra pública en la ciudad, porque no solo 
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son  los  costos  de  la  obra,  sino  los  impactos  negativos  y  económicos  que 
causan a la comunidad, propiamente en este sector.

Hemos visto suficientes problemas en temas como Metroplús, obras que han 
pasado a la historia como las más demoradas,  recuerden la obra a la altura del 
Inter, y revisen quien era el contratista de la 10, y la Administración Municipal 
tiene que empezar a poner unos filtros para que los que contratistas que no 
cumplan no puedan volver a participar en procesos en la ciudad”.

Interviene el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 

“Quiero  referirme a  la  Administración,  respetuosamente,   porque  debatimos 
sobre argumentos, no contra las personas.  

Lo dije ese día y Bernardo estaba un poco enardecido y no me escuchó, dije 
cuando vino  Metroparques que  no  era  elegante  que  Metroparques para  un 
debate  sacara  una  información  que  podría  presentarse  a  sesgos  por 
información extraída no sé si legal o ilegal de un computador de un funcionario.

Manifesté que el control político no se puede intimidar, porque si cada debate 
que se haga previamente va a estar enmarcado en qué se dice del concejal que 
lo va a hacer, este año va a ser muy difícil para ustedes y para nosotros.

Reclamar sobre el estado de las obras es un derecho que tiene el concejal y 
una obligación y la comunidad presiona para que eso se haga.

Tengo una presión muy seria del Doce de Octubre de la iglesia que se está 
agrietando,  del  centro  de  integración  barrial  que  es  del  Municipio  que  ya 
empezaron a aparecer grietas, el colegio del Doce que ya se le cayó un muro 
por voladura de dinamita, del auditorio de la inspección del Doce que ayer que 
fui a revisar aparece con una grieta y eso se hizo hace tres años. Entonces uno 
tiene que reclamar por eso.

Un  Alcalde  no  tiene  porqué  enojarse,  tiene  que  apretar  al  contratista,  al  
interventor y a las pólizas, y la Personería buscar que la póliza se cumpla.

Cuando las interventorías, los informes de la Personería, la Contraloría, y los 
ciudadanos denuncian algo que está pasando, no le tiene porqué da rabia a la  
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Alcaldía, que lo que debe es decir que se encontró incumplimiento y que van a 
apretar las tuertas a los contratistas, más que enojarse con el  concejal  que 
hace el debate o tomar retaliaciones.

En estos días,  el  Presidente de la República,  ante unas críticas del  Partido 
Conservador, lo que dijo era que ‘asumía esas críticas, esos cuestionamientos 
como  elementos  para  él  analizar  qué  estaba  funcionando  y  qué  no  estaba 
funcionando’. 

La finca de Carimagua, la que el Ministro anterior iba a entregarle a unos pocos 
terratenientes, que se hundió un debate nacional, este Presidente, sin pelear 
con el  anterior,  simplemente dijo:  ‘Se lo entregamos a campesinos y si  son 
campesinos desplazados mucho mejor’.

El Estado es eso lo que tiene que hacer. 

Tengo  un  informe  que  me  presenta  la  Secretaría  de  Salud,  donde  el  año 
pasado casi 1.500 personas contaminadas con tuberculosis. 

¿Por qué se va a “emberracar” el Alcalde con el comunicado de prensa que voy 
a sacar mañana, el lunes, sobre la tuberculosis en Medellín?

Lo que tiene decir es Secretaría de Salud: ‘¿Usted me está atendiendo bien 
esos pacientes con tuberculosis?, en vez de enojarse.

A lo que estoy llamando, Sebastián, es a que el control político que se hace 
desde el Concejo, busca es que entre ustedes y nosotros le entreguemos a la 
comunidad en última instancia  el  mejor  producto  que con los  impuestos  de 
todos están haciendo en la ciudad. 

Es en ese sentido. No es en otro sentido. Por eso, creo que es apresurado; así  
como mucha gente  trató  de enlodar  al  alcalde Alonso Salazar  y  salí  en su 
defensa, sin haber votado por él. En todos los medios dije que ‘no creía esas  
infamias, que quienes desde la cárcel trataban de imputarle a él’.

Y no creo que sean los delincuentes los que manejen la agenda pública, lo he 
dicho en muchos escenarios.
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También  tengo  que  decir  que,  primero,  Bernardo  Alejandro,  con  absoluta 
seguridad  de  Metroparques  no  hubo  plata  pública  para  la  campaña.  Con 
absoluta seguridad. 

Segundo,  es  posible  que funcionarios  hayan  ido  a una cena del  Centro  de 
Estudios y eso si lo van a tipificar, tendrían que empezar a mirarlo internamente. 
Porque todos ustedes han asistido a cenas en la era Fajardo y a cenas en la  
era Alonso Salazar. 

Así que a mí no me vengan con el cuento. Todos, muchos de ustedes han 
puesto  platica para las  campañas,  dentro  de lo  que la  ley permite.   La  ley 
permite hacer donaciones, eso no es ilegal, inclusive.

Todavía no he empezado porque todavía no tengo personas que vayan a cenas 
de $100.000 pesos. No las tengo, si la hago la tengo que hacer de $10 y me 
cuesta $20, me toca subsidiar los otros $10 por haberme dedicado toda la vida 
a defender  barrios populares.  No penetré  esa esfera  de El  Poblado,  doctor 
Federico, entonces no tengo quién me vaya a una cena de $500.000. Ni tengo 
la de $100, es muy complicado; ni la de $1.000.000 y sé que han existido cenas 
de $1.000.000.

Inclusive en la campaña de Cámara, en dependencias en donde uno diría que 
allá si no debía haber cena, hubo cenas. Porque lo que se ofrece es una boleta.  
‘Una boleta para una cena, el bono de participación $50.000’. 

Eso lo van a ver en toda la campaña. Por lo tanto, esa no es la estrategia para  
contrarrestar el debate, que debería contrarrestarse en esta instancia. 

Sebastián  tiene  todo  el  derecho  de  venir  a  decir,  inclusive  es  un  derecho 
legítimo, allá donde la Interventoría dijo que ‘el piso era malo’, le obligamos al  
contratista a cambiar el piso. Eso es lo que tiene que hacer el funcionario. 

Tampoco es meter a la cárcel al funcionario. Tampoco es que la Personería 
sancione  al  funcionario.  Si  es  una  falla,  el  Contratista.  El  accionar  del 
funcionario público hacia el Contratista: “Eso me lo cambia, eso me lo repara”. 

Metroplús recuerda que hubo que exigir que repararan unas placas. La Gerente 
de Metroplús no tenía por  qué enojarse con el  Concejal  que denuncia eso. 
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Tenía que ir  a decir que: “Esas placas son malas, no se las recibo, me las 
tumba y me las hace nuevas”.

El mismo Alcalde, cuando fue a Pedregal, no está la gente del EDU, le dijo al 
Contratista del EDU: “Mire, a mi no me gusta el terminado de ese pedazo de la  
quebrada La Tinajita”. 

Entonces se va a enojar  el Alcalde, él mismo que se está criticando. No.

En ese orden de ideas creo que los reclamos de la comunidad hay que leerlos 
en su justa racionalidad también. Porque alguien me decía esta semana y en 
eso  no lo comparto: Alguien que quiere comprar una vivienda de $30 millones 
de pesos en Pajarito  y  quiere que los equipamientos sean como si  la casa 
hubiera sido de $100 millones. Tampoco. 

La  Personería  y  la  Contraloría  también  deben  ayudar  a  que  la  comunidad 
entienda la racionalidad. 

Hay gente que dice: “¿Esos terminados?”.  “Claro, si compraste una casa de 
$26 millones de pesos. No podés pedir una cocina integral de $20 millones. 
Tenés que entender que si compraste una casa de $26 millones de pesos es 
una cocina integral de la casa de $26 millones”. 

Las obras también, muchas veces no son lo que la comunidad quiere, después 
de estar ya contratada. Si se contrató cierto tipo de material, ese es el material. 

Que la comunidad dice que: “Debió de ser otro”.   “No, es que ya se contrató 
ese”. 

Aquí también, ni mucho que queme al santo ni poco que no lo alumbre. 

Junín. Ahí hay bondades de la Administración.  Cuando se hizo el Bulevar de 
Carabobo, empezamos a decir que “Junín estaba olvidado, que Junín estaba 
sucio, que Junín los pisos ya no eran los mejores, que Junín no atraía”. 

Ahí hay también bondad de la Administración, una inversión grande, importante 
que  con  absoluta  seguridad  pasen  los  tropiezos,  las  dificultades,  las 
disminuciones  de  ventas,  que  necesariamente  tienen  que  darse,  como han 
ocurrido en Carabobo, en la 33, en la 30, en Barranquilla. 
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Pero que al hacer las obras, se tenía claro que esas ventas iban a disminuir. Un 
dueño de un negocio  en Junín,  que el  Estado esté haciendo una inversión 
grande, enorme, buena; no puede pretender que a la hora que le está haciendo 
la obra, también le garantice el flujo de las personas para comprar. Eso también 
es una contradicción. 

¿La obra la pedían o no la pedían, se necesitaba o no se necesitaba?  ¿¡Ah!,  
hay  que  buscar  que  los  tiempos  no  se  alarguen  para  perjudicar  lo  menos 
posible al comerciante? Sí.

Que una obra que se diga que se va a hacer de ocho meses, no se vaya para 
doce. Sí, la comunidad tiene derecho a reclamar si la obra de ocho meses se le 
fue para quince, porque él pensaba que iba a tener un impacto negativo en 
ocho y se le fue para quince. 

Claro que ese comerciante tiene todo el derecho a reclamar en ese sentido. 

Es también poner sobre la mesa lo uno y lo otro. 

Carabobo, después de que se hizo peatonal, los comerciantes antes de hacerlo, 
reclamaban,  protestaban,  chillaban;  en  la  obra,  todos  se  enojaron;  pero 
después nadie ha dicho cuánto le van a poner de más al  Municipio por las 
ventas que se aumentaron en Carabobo. 

Ninguno ha dicho: “Venga, esto quedó tan vacano, que voy a subir el impuesto”.

Todos están contentos, los de Carabobo porque lo recorrí, porque lo caminé. En 
la 30 ocurrió lo mismo y la 33 lo mismo, posterior a ‘Qué bueno es caminar la 
33’ y se oponían muchos de los comerciantes de la 33. 

Qué bueno es caminar hoy la  33,  donde no te pisan,  donde no hay carros 
atravesados en la 33. 

En ese orden de ideas, Presidente, quería entrar a tres cosas. 

Una, no comparto que ni a Bernardo, ni que a alguien se le hagan retaliaciones 
y  se  entregue  información  sesgada,  tratando  de  enlodar  el  nombre  de  una 
persona sin haber ni siquiera un asomo de que haya hecho algo indebido. 
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Segunda, las obras deben planificarse de una manera tal, que si se le dice a 
una comunidad que es para 15 meses, sea para 15 meses. Que la comunidad 
sepa que a partir de ese momento no se perjudica un día más. Que si le dijo  
que es para ocho, es para ocho. 

El contratista no debe seguir haciendo lo que hasta ahora han venido haciendo 
y  en  eso  Personería,  Contraloría,  Interventorías  deben  buscar  que  los 
contratistas  cumplan  precios,  calidad  y  términos  de  tiempo  para  que  las 
comunidades no se perjudiquen.

La  tercera,  socializar  de  una  manera  tan  bien  con  la  comunidad,  que  la 
comunidad sepa que esas obras que los van a beneficiar posteriormente, sí 
tienen un impacto negativo en el momento en que se están construyendo y con 
absoluta seguridad terminamos al final siendo amigos”. 

Gracias, Presidente”. 

Interviene la concejala María Mercedes Mateos Larraona: 

“Con los buenos días. Vamos a tocar dos temas, ya los esbozaron. 

Me bajas un poquito el micrófono. Porque el otro día hablé y estaba tan alto el 
volumen, que decían que estaba muy brava y no estaba brava. De pronto a 
veces uno dice cosas duras y si el volumen está muy elevado, piensan que uno 
está es como muy bravo. Muchas gracias. 

Hay unos temas que están sobre el tapete, se están esbozando. 

Lo mismo que el doctor Fabio ha explicado y el doctor Guerra, dentro de la ley 
hay permiso de donaciones y creo que los equipos políticos, todos, a través del 
tiempo  se  han  valido  de  estas  donaciones  para  capturar  unos  recursos 
totalmente legales dentro de lo establecido por la ley, la norma y creo que es 
mostrar campañas totalmente sanas. 

A uno, inclusive, le han mandado boletas o invitaciones a cenas o a bingos y 
hasta me llamó mucho la atención una vez, que era por la tarde, eran unas 
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empanadas bailables. Me acordaba de cuando era sardinita y me volaba para el 
club Medellín. 

Doctor Bernardo, las famosas empanadas bailables, que se hacían de dos a 
cinco de la tarde, allá, los domingos. 

Curiosamente, en campañas mías me han llegado invitaciones de campañas de 
otros aspirantes al Concejo. Y uno dice: ‘Si uno está en la misma angustia de 
bregar a mirar cómo consigue unos pesitos’. 

Lo que ganamos los concejales de Medellín es, yo diría, que vergonzoso. Esto 
es lo que la gente no sabe. Máximo siete meses de honorarios, trabaje doce 
meses.  No  tenemos  primas,  no  tenemos  vacaciones,  no  tenemos  siquiera 
derecho a Seguridad Social. 

¿Cuánto nos sale el día a día a los concejales? Yo no pago servicios públicos 
de nadie pero: “Vea, para la fórmula, vea para que pague el copago que llegó 
costoso, compre unos materiales para que levanten un murito porque no ha 
sido posible de otra manera hacerlo”.

No ha sido posible, no; porque cuando hablo con el doctor Alejandro, él siempre 
muy diligente conmigo sino que suelen ser sino que están en la parte de atrás 
de casas, son privados y el  Municipio no puede ahí intervenir con recursos ni 
con materiales. 

El  día  es  día  a  un  concejal,  le  sale  muy  costoso  porque  manejamos 
comunidades pobres y administrar pobreza es muy duro para uno. 

Cuando uno es  Secretario  de  Despacho o  Gerente,  administrar  pobreza es 
diferente porque tiene unos dineros importantes del Estado para beneficios de 
la condición de vida de diferentes puestos de la ciudad. 

Ese tema de donaciones, creo que es un tema la prensa no puede tomarlo 
como algo corrupto o algo malo, o algo fuera de la ética. 

Creo que inclusive, en la campaña del doctor Alonso, en la del doctor Fajardo, 
en la del doctor Luis Pérez, en la de Juan, todas las campañas hacen algunos 
tipos de eventos. 
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En el  tema que estamos tratando hoy,  también uno puede traer  a  colación 
Metroplús. Metroplús ha tenido un atraso inconcebible, inadmisible inclusive. 

A veces, cuando Sancta Sanctorum, nos decían que eso estaba ya listo porque 
el técnico tal se reunía con uno. Uno le preguntaba: ‘Explíqueme eso’.  ‘No, eso 
está perfecto así’.

Cuando ya vemos en el tiempo de que no había tal precisión técnica, uno dice: 
‘¿Dónde están los responsables de haber comenzado casi a mano alzada unos 
diseños de Metroplús? ¿Por qué a mano alzada?

Porque no se tuvo en cuenta el  estado de muchas quebradas que van por 
debajo y que datan de mucho tiempo atrás, el caso de la quebrada La Honda, 
que es todo el sector que tenemos por ahí, por la Universidad de  Antioquia, 
costosísimo. 

No se sabían cuánto podían costar las tuberías de agua limpia y también los 
alcantarillados. Ese era otro tema que no estaba aterrizado en el proyecto de 
Metroplús.

El cambio de redes eléctricas. Inclusive, redes de gas que es algo relativamente 
nuevo. 

Uno  tiene  justificación  para  explicar  el  atraso  en  Metroplús,  sin  contar  las 
demoras por los mal recordados CONPES. 

Observo que acá hay temas que pueden compararse a lo de Metroplús porque 
no se sabía todavía que era lo que había que cambiar, que estaba debajo de la 
tierra, que estaba enterrado. 

Uno puede perfectamente pensar que esto puede ser parte del atraso. 

¿Qué  nos  queda  a  nosotros?  Esperar,  analizar  y  mirar  los  informes  de  la 
Contraloría que llegaron relativamente tarde. 

A mí me dicen y me preocupa que quien audita desde la Contraloría a Obras 
Públicas es muy cercano al Secretario de Obras Públicas. 
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Inclusive, se había dicho que se habían mandado a archivar o cambiar algunos 
procesos. ‘Se dice, se dice’. Radio Pasillo da para muchas cosas. Procesos en 
donde se habían ejecutado obras por urgencias manifiestas que no lo eran. 

Todo esto lo traigo a colación porque no creo que algún Auditor, algún Contralor 
Auxiliar, sea cuota de un secretario de alguna dependencia. 

Pero  cuando  hay  atrasos,  rumores  van  y  rumores  vienen.  Algo  que  tiene 
intranquila a la comunidad es cualquier tipo de cambio que se proyecte o se 
proponga,  siempre  crea  intranquilidades,  afectación  directa  de  los 
comerciantes. 

Por  eso,  a  veces,  pienso que esto es  muy cercano de pronto  al  atraso de 
Metroplús, quizás con las mismas angustias del sector del comercio. 

El  sector de la  30,  entre otros,  se vio  totalmente afectado.  Se dice que los 
materiales  son  de  mala  calidad,  afortunadamente  la  Secretaría  de  Obras 
Públicas, dice que: ‘No recibirá ninguna obra si ésta tiene tramos con materiales 
de mala calidad’.

Le damos credibilidad a la Secretaría de que no se van  recibir y también hay 
que mirar y apretar un poquito la Interventoría, hay que apretar.

Dice el Secretario que: ‘La Secretaría no podrá recibir la obra si la Interventoría 
no la avala y que la comunidad puede tener la absoluta tranquilidad de que si  
hay algún tipo de material malo, no solamente no se va a recibir la obra sino 
que no se va a pagar’.  

Creo  que  ahí  los  organismos  de  control  tienen  que  estar  muy  atentos.  La 
Interventoría debe estar también, doctor Sebastián, muy atenta. 

Los incrementos de los costos también hay que cuidarlos porque si hay unos 
términos en tiempo, hay términos en calidad; lo que no podríamos nosotros, 
como Concejales, ni ustedes, como Administración, parpadear un instante. El 
ojo avizor tiene que estar permanentemente sobre este proyecto. 

Esperamos que, para bien de la ciudad, todos estos proyectos que se están 
adelantando  lleguen  a  feliz  término  y  se  logren  entregar  dentro  de  la 
Administración del doctor Alonso.
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Porque a nosotros nos preocupan también cinco Centros Médicos, que no los 
vemos. Nos preocupa también el Hospital de los Niños. Y nos preocupa dentro 
de la responsabilidad que nosotros tenemos que ejercer en un control político y 
más cuando aprobamos un Plan de Desarrollo.

Y más porque las comunidades a los Secretarios de Despacho no les hacen el  
reclamo, a los Concejales sí. 

Nuestras oficinas son oficinas de quejas, reclamos y confesionarios.

Prestan  o  no  dádivas  porque  la  gente  le  dice  a  uno:  ‘Présteme  doctora, 
présteme doctor’ y uno les da el dinero sabiendo que jamás se nos ocurrirá 
decirles: ‘Páguenme’, porque están sin empleo. 

Hubo mucha inquietud cuando estaba en poder del Partido Liberal, y no quiero 
ofender al Partido Liberal, la Gobernación de Antioquia, porque los contratistas 
todos los traían de Bucaramanga y de Bogotá. 

Y ahora también hay mucha inconformidad y lo dijo el doctor Federico, firmas 
contratistas  serias  y  reconocidas  aquí  en  la  ciudad  de  Medellín,  con  gran 
trayectoria,  las  cuales  no  tienen ningún  acceso a  la  contratación  municipal,  
vienen de Bogotá. 

Hubo muchas quejas en el  sentido de cuando estaban realizando Biblioteca 
España, que inclusive mano de obra fue traída de Bogotá. 

Nosotros tenemos que propender porque las obras no solamente sean de gran 
calidad sino que generen mano de obra de nuestra ciudad, personal calificado y 
no calificado también. 

Antioquia ha sido pionera en el país al nivel de ingeniería. Ha sido pionera y 
reconocida. Hay muchos malestares. 

Ahora  hay  un  malestar  también  por  la  acometida  que  se  va  a  hacer  a  la 
conexión  al  Túnel.  La  comunidad  de  Los  Colores  dice  que  nunca  fue 
sensibilizada y que van a dañar 350 árboles. 
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Me contaba una señora, abogada, y un señor que fue procurador ambiental, 
ellos vienen esta tarde,  que cuando le preguntaron a funcionarios del  Área: 
‘¿Qué pasa cuando las aves les cortan los árboles?’. Dicen: ‘El ave viene y ve 
que el árbol no está y se va para otro árbol’. 

‘¿Y qué están haciendo con los nidos de las guacamayas, los loros y de los 
pájaros?’. ‘Nosotros bajamos el nido y con cuidado lo ponemos en otro árbol’. 

‘¿Cómo así?  ¿El  Área no tiene incubadora  especial  para  animales  o  fauna 
silvestre exótica?’.  ‘No, no la tenemos’.

Creo que antes de cualquier obra, durante cualquier obra, antes y durante, la 
Administración tiene que estar muy de la mano de las personas del sector que 
creen o sienten, o piensan que se van a ver afectadas. Creo que en eso hemos 
fallado muchísimas veces. 

El Parque Bicentenario es otra muestra. En fin y todavía estamos a tiempo para 
corregir algunas fallas. 

Mucho cuidado, señor Secretario, con precios, con términos, con calidad y que 
esa  Interventoría  sea  de  verdad  eficiente,  eficaz  y  que  esté  muy  al  tanto 
también Evaluación  y  Control  del  Municipio de  Medellín  salvaguardando los 
dineros. 

A mí particularmente me molesta pagar porque me parecen muy onerosos en la 
ciudad de Medellín y muy incrementados continuamente. Hablo de los dineros 
de los impuestos. 

Gracias, señor Presidente”. 

Interviene el secretario de Obras Públicas, Sebastián Álvarez Díaz:

“Agradezco mucho la oportunidad nuevamente de mostrar las situaciones que 
se han dado en la obra. 

Acepto, digamos, las sugerencias que se hacen de manera propositiva para 
mejorar. Estamos para eso. Ese es el objetivo, seguir mejorando. 
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En relación digamos con algunas inquietudes que presentaba el señor concejal 
Bernardo Alejandro, nosotros en este proceso contractual, para que no quede 
digamos como ningún manto de dudas, se presentaron 33 propuestas. 

De las cuales, 32 quedaron empatadas y se hizo un sorteo por balota para 
desempate. 

Nosotros  hemos  venido  haciendo  un  esfuerzo  muy  grande  en  materia 
contractual.  Nos  reunimos,  tenemos  Comités  de  Trabajo  con  la  Cámara 
Colombiana  de  la  Infraestructura,  revisando  constantemente  el  pliego  para 
mejorar,  para evitar  que no se presenten esos fenómenos que menciona la 
revista Dinero, que se presentan en otros sitios del país.

Así  que  nosotros  hemos  hecho  un  esfuerzo  muy  importante  para  que  las 
fórmulas o los criterios que tenemos no sean manipulables por los contratistas. 

Cada vez nos reunimos con diferentes actores, que nos permitan mejorar en 
ese tema y esa es la intención, seguir mejorando, tener unos pliegos cada día 
mucho más estructurados, hacer un estudio más a detalle de cada proyecto.

En ese aspecto, tengo la tranquilidad de que el contratista que se lo ganó, se lo 
ganó. No hubo ningún tipo de acciones raras. En ese tema sí estamos muy 
tranquilos. 

El Pliego se confecciona para que, digamos, la gente que haya tenido cierta 
experiencia en esos tipos de contratos, pueda participar. 

Ya  como  le  vaya  a  uno  en  el  desarrollo  particular  del  contrato  con  un 
determinado contratista, depende mucho de lo que suceda ahí en particular. 

Aquí teníamos 32 habilitados y ese contratista se lo ganó. Ese es el contratista 
que ha venido ejecutando el proyecto. 

En cuanto al desarrollo de la obra, como muy leía la concejala María Mercedes, 
pueden tener la absoluta tranquilidad de que en la Secretaría de Obras Públicas 
no se paga un solo peso sin que la Interventoría avale las actas de pago que 
pasa el contratista. 
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Eso no se da si no se cumplen todas condiciones que así lo exigen, 

Por ejemplo, me voy a permitir leer un informe de la Interventoría del 16 de 
febrero, posterior a los que el señor lee, en el cual la Interventoría en el tema de 
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional menciona: 

El  contratista viene presentando la documentación de afiliaciones a 
los regímenes de Seguridad Social para el personal empleado en la 
obra.  Los  obreros  cuentan  con  dotación  de  Seguridad  Industrial, 
establecida en el pasado y se han tomado las medidas necesarias 
para prevenir y mitigar los riesgos en los sitios de trabajo y también 
cuenta con los distintos exigidos en el contrato. 

Es  decir,  uno  entiende  que  el  desarrollo  de  una  obra  es  una  cosa 
absolutamente dinámica. Entra gente, sale gente, se daña la señalización, se 
arregla y en ese sentido, nosotros tenemos que ser muy objetivos en revisar las 
cosas. 

Digamos,  en  este  caso,  la  Interventoría  nos  reportó  37  deficiencias  del 
contratista.  De  las  cuales,  después  nos  reportaron  que  ya  ha  cumplido  la 
mayoría  y que faltan por cumplir cinco. 

En ese aspecto entendemos y obviamente lo que el contratista no cumpla y sea 
requerimiento de la  Interventoría,  procedemos a multarlos porque esa es la 
herramienta que tenemos nosotros para exigir ese cumplimiento. Igual también 
los pagos. 

Como digo y reitero, la obra no se va a recibir sin el completo visto bueno de la  
Interventoría y sin todos los ensayos de laboratorio que garanticen la calidad de 
la obra.  De eso sí pueden tener absoluta tranquilidad. Eso sí, meto mis manos 
en el fuego por eso. 

Además, los detalles que surjan, que mencionaba la gente de Corpocentro, que 
mencionaban los mismos concejales, procederemos a solicitar que se reparen 
en la debida forma. 

La obra no se recibe sin que cumpla todas las especificaciones establecidas en 
el Pliego de Condiciones. De eso sí quiero ser absolutamente claro. 

56



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 602

Entendemos, el desarrollo de las obras es complejo. En las obras, como decía 
Mauricio  Valencia,  se  padecen  en  el  desarrollo  de  la  construcción  porque 
generan impactos no deseables. 

En  ese  aspecto,  la  Secretaría  tiene  que  estar  muy  pendiente  de  que  esos 
impactos se minimicen. Hemos tratado con todas las herramientas que tenemos 
en nuestro poder, que esos impactos sean los menores posibles. 

Inclusive,  el  Concejal  mencionaba un oficio del  26 de noviembre, en el  cual  
reiteraban la solicitud de multa. 

El oficio que hace referencia al que inicialmente solicitaron la multa, es de seis 
días antes, del 20 de noviembre y con base en ese oficio del 20 de noviembre 
fue que la Secretaría procedió a iniciar el proceso de averiguación para ver si  
era  procedente  o  no  la  multa  y  allí  fue  donde  averiguamos  que  había  37 
deficiencias, que ya había corregido 32, que le faltaban 5. 

Ahí fue donde pudimos establecer todo eso. Quizás por eso nos tomamos ese 
mes para poder tener claridad y no ser arbitrarios en imponer una multa a quien 
no se la merece. 

Digamos,  tenemos  que  ser  absolutamente  claros  y  objetivos  en  eso.  No 
podemos ser arbitrarios, ni con el interventor, ni con el contratista. 

Reitero,  porque  eso  sí  es  absolutamente  fundamental,  digamos  que  ese 
material que evidenciaban, que estaba contaminado; posteriormente, después 
de  ese  llamado  de  atención,  que  para  eso  tenemos  a  la  Interventoría 
precisamente,  para  que nos haga esos llamados de atención,  el  contratista 
corrigió eso. Sacó ese lleno, volvió y llenó, volvió y compactó. 

En el desarrollo de las obras hay muchos factores cuando uno, por ejemplo, 
funde un concreto o lo vacia, que a los 28 días no alcance la resistencia. Es 
decir, eso no es ninguna actividad como alevosa, simplemente es un material 
que se funde, que tiene ciertas condiciones de fraguado y que puede que se 
den o no se den, que a los 28 días alcance o no alcance la resistencia. 

Precisamente,  para  eso  son  los  cilindros  de  prueba,  para  fallarlos  y  para 
verificar si van a alcanzar o no alcanzar la resistencia. 
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Con base en eso, evidentemente, la Interventoría hace un llamado de atención, 
en el cual se dice: ‘Se deben demoler y volver a hacer’. Eso es así, así de clara 
es la cosa. 

En contratos anteriores, por ejemplo, en un contrato de andenes que tuvimos en 
la avenida El Poblado, precisamente la Interventoría evidenció eso y al señor le 
tocó demoler los andenes y volverlos a hacer.

En el caso que mencionaban también de Metroplús. Estamos velando por eso. 
Nosotros tenemos la absoluta tranquilidad de que las obras tienen que cumplir 
las especificaciones que exigen el Pliego y las Normas Técnicas. 

No vamos a recibir una obra que no tenga todas las condiciones de calidad 
exigidas por la Secretaría y por la ciudadanía.

Eso es todo, señor Presidente. Muchas gracias”. 

Interviene el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Considero  que  este  es  un  debate  que  debe  enriquecer  al  mismo  doctor 
Sebastián Álvarez. 

En  ningún  momento,  doctor  Federico  Gutiérrez,  dudo  de  la  probidad  y 
honestidad del Secretario. Además, porque no tengo el vicio de ir a esculcarle el 
computador al Secretario para ver qué tiene en las carpetas personales o lo que 
no tiene.

Solamente pido derechos de petición y alguna otra información que me llega 
externa, que valido con el derecho de petición a la información pública. Ese 
estilo realmente no es el que propiamente elaboro yo. 

Considero que en este debate lo que se busca es básicamente que ese punto 
central de la ciudad de Medellín siga siendo un punto ejemplarizante, acogedor 
ambientalmente,  acogedor  estéticamente,  que  genere  recompensa  para  los 
comerciantes  que  durante  este  tiempo  han  tenido  que  sufrir  los  rigores  no 
solamente de la contratación sino de otras situaciones que se han presentado 
en la obra. 
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Entiendo que ustedes van a entregar la obra en el mes de abril, el 9 de abril.  
Ese es el día que asesinaron a Gaitán. Espero que cumplan con esa fecha en 
su totalidad.

Ya Corpo 70 se ha enterado que hay un informe de Interventoría anterior, se los 
puedo suministrar para que lo tengan en sus archivos, pero este debate era 
necesario hacerlo. 

Aspiro a que agilicen para que cumplan el 9 de abril. Queda la duda, no estoy 
diciendo si el señor Ossa cómo se lo ganó, cómo no se lo ganó; lo que pasa es 
que usted no me respondió si ese Jairo Ossa que aparece aquí en uno de los 
carruseles de la contratación es el  mismo.  Usted me dice con la cabeza que 
‘Sí’. 

Esa es mi preocupación. De eso no tiene la culpa usted, si él se lo ganó en una 
balota o no se lo ganó en una balota, ni tiene culpa el Alcalde.  Y por eso no voy 
a decir que usted está aliado con los señores Ossa, como deja en el aire el  
Alcalde de que la entrada a una cena es de la nómina de Metroparques. 

Es como yo me quiero explicar. Usted no tiene la culpa, pero que los señores 
los tienen como identificados en un carrusel de la contratación, muy grave. 

Tan  de  buenas  que  dentro  de  32,  se  la  ganan.  Hay  maneras  de  balotas 
calientes y balotas frías. Que usted también conoce muy bien que las ponen en 
el congelador antes de una licitación. Él que primero mete la mano, saca la 
balota más fría. ‘Me la gané’. 

Entiéndame, doctor Sebastián, que lo que espera la ciudadanía es que todas 
las obras se entreguen, que tengan la misma velocidad del puente de la 4 Sur, 
doctor Federico Gutiérrez.

Hubiera  querido  esa  misma  velocidad  para  el  Hospital  Infantil  Concejo  de 
Medellín, que este Concejo no va a poder entregar durante estos cuatro años 
sino que le tocará al próximo Concejo, después del mes de junio y julio.

Esa velocidad que tiene el puente de la 4 Sur, que seguramente será motivo de 
debate  mañana,  doctor  Federico  Gutiérrez,  cuando  analicemos  el  Plan  de 
Desarrollo de la comuna 14. Porque es inevitable que se hable en esa sesión 
del tema de valorización. 
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Las conclusiones que dejo, con el mayor respeto, son las siguientes:

La  Secretaría  de  Obras  Públicas  ha  tenido  una  injustificada  laxitud  con  el 
contratista de la obra.

Usted verá, la laxitud no es la suya. Usted tiene muchos problemas. No sé a 
dónde apretará usted allá, en el segundo o en el tercer nivel.

Permitiendo que frente a múltiples advertencias de incumplimiento por parte de 
la Interventoría, se hayan generado desatenciones graves, que lesionaron los 
intereses de la ciudadanía. A los comerciantes básicamente. 

La falta de planeación es evidente y de hecho lo ha dicho la Personería, que ha 
abierto una investigación a la Empresa de Desarrollo Urbano por los planos 
iniciales.

Se debió prever la dificultad del flujo de peatones, el deterioro de las redes de 
servicios  públicos  durante  40  años  y  atender  las  recomendaciones  de  la 
Interventoría,  en  relación  con  la  mitigación  de  los  efectos  de  la  temporada 
invernal. 

Desde julio, la Interventoría había dicho: ‘Hay que hacer un techamiento’. Ahí 
están los oficios. Y eso no me lo desvirtuó. 

Las  multas  que  ha  impuesto  la  Secretaría  de  Obras  Públicas  al  contratista 
deben ser ejemplarizantes. Como muchas veces lo ha reclamado este Concejo. 

A pesar de que se trata de motivos que previamente fueron advertidos, aún no 
se han atendido las múltiples denuncias de la ciudadanía,  la Interventoría  y  
organismos  de  control  en  relación  con  la  deficiente  calidad  de  algunos 
materiales de la obra. 

La Personería de Medellín tiene razones suficientes para investigar el posible 
compromiso disciplinario de funcionarios de la Secretaría y de la Empresa de 
Desarrollo  Urbano,  por  haber  permitido  que  el  contratista  incumpliera  en 
diversos aspectos de las obras, pese a que hubo advertencias. 
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Igualmente,  se  espera  un  pronunciamiento  ejemplarizante  por  parte  de  la 
Contraloría  de  Medellín,  que ya  ha advertido  el  incumplimiento  del  Plan  de 
Manejo Socio Ambiental, incumplimiento a las órdenes de la Interventoría para 
la corrección de defectos de la obra y para la toma de medidas de seguridad 
para  la  prevención de accidentes,  así  como la  falta  de señalización,  de los 
requisitos de seguridad industrial y de manera especial, que se pronuncie con 
respecto a las deficiencias en materia de calidad de las obras. 

Eso es básicamente lo que considero hoy, señor Presidente, sobre este tema 
de Junín, que ha incomodado a los comerciantes, a los peatones y ha sido 
motivo de evaluación por diferentes medios de comunicación, por este Concejo 
y preocupación también de la Administración Municipal. 

Muchas gracias, señor Presidente”. 

La Presidencia: 

“Agradecemos la participación en el día de hoy del doctor Sebastián, secretario 
de Obras; a la doctora Adriana, gerente del Centro; al doctor Juan David de 
Empresas Públicas  de  Medellín;  demás  funcionarios  que  hicieron  el 
acompañamiento; a los organismos de control. 

A Carlos Restrepo, Antonio Fegale por la participación y demás personas que 
estuvieron atentas al debate”. 

5. LECTURA DE COMUNICACIONES

La Secretaría informa que no hay comunicaciones sobre la mesa. 

6. PROPOSICIONES

La Secretaría informa que no hay proposiciones sobre la mesa. 

7. ASUNTOS VARIOS
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Interviene el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 

“Rápidamente,  señor  Presidente,  con  el  ánimo  de  no  incomodar  a  los 
Concejales que tienen otros compromisos, le solicitaría que leyeran hoy en el 
periódico ¡Qué Hubo!,  antes de mi  intervención no lo había revisado y sale 
claramente en la página 8: ‘Nos ofrecieron el mínimo pero nos pagan mucho 
menos’. 

Algunas madres procesadoras de alimentos están inconformes con el 
salario que reciben y se refieren básicamente ALFABA.

Voy a  leer  el  comunicado que me enviaron las  señoras en el  día  de  ayer, 
titulado con un mensaje, un SOS. De ellas, que dice: ‘Ayuda,  por favor,  por 
problemas con ALFABA’.

Nos dirigimos a usted, ya que hemos sabido de las reiteradas veces en las que 
ha  salido  en  defensa  de  las  madres  procesadoras  de  alimentos  de  los 
restaurantes escolares y confiamos en que usted pueda ayudarnos.

Ya que la empresa ALFABA, para la cual laboramos nos sigue incumpliendo 
con el  contrato  de  trabajo,  ya  que la  remuneración  por  nuestra  labor  sigue 
llegando de forma irregular, a pesar de que se comprometieron con nosotras a 
pagarnos  lo  justo,  ocho  horas  sobre  el  mínimo  legal  vigente;  además  de 
reponernos lo que nos quedaron debiendo del pago anterior, correspondiente al 
período comprendido entre el 24 de enero de 2011 al 31 de enero de 2011.

En el  pago del  4  de  marzo del  2011,  el  salario  más alto  del  que tenemos 
conocimiento fue de $305.000 pesos por 20 días, por ocho horas diarias. Lo 
que equivale a $25.250 pesos el día. 

Pero hay otras compañeras que les llegó una cifra mucho menor,  $267.000 
pesos.

Es decir, no tenemos ninguna claridad acerca de nuestro salario, que por ley 
debe ser de $17.853 pesos día. Además de los domingos proporcionales al 
tiempo laborado que tampoco han sido pagados. 

Hemos buscado una respuesta positiva por parte de ALFABA pero no ha sido 
posible, solo argumentan que las colillas de pago vienen de Bogotá y que allí es 
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donde realizan la nómina. Que ellos no tienen conocimiento de cuál fue el error, 
ni cuándo lo van a solucionar. 

Por eso acudimos a usted con la esperanza, que por lo menos, esta situación 
se haga pública y la Secretaría de Bienestar Social,  (oiga, doctora Dora Cecilia, 
si  quiere  responder)  que  ya  tiene  conocimiento  de  esta  situación,  tome las 
medidas pertinentes contra esta empresa. 

Estamos  seguras  que  no  se  puede  hacer  una  labor  social, 
alimentación para los niños más pobres de la ciudad, desmejorando 
aún más la calidad de vida de las procesadoras de alimentos, que en 
su mayoría  somos madres cabeza de familia,  de estratos bajos y 
cuyos hogares dependen de nuestro salario. 

No soportamos más el mal manejo que le ha dado esta empresa al 
programa  de  Almuerzos  Escolares  o  Restaurantes.  Desde  que 
empezaron  con  entregas  incompletas,  en  horarios  inapropiados  y 
aunque  actualmente  tenemos  la  Seguridad  Social  al  día,  en 
ocasiones pasadas fuimos retiradas de ésta,  aún laborando y  los 
subsidios familiares no llegan a tiempo, según Comfenalco porque la 
empresa ALFABA no hacia el respectivo pago en el plazo estipulado. 

Nuestro temor más grande es que gracias a esta denuncia se tomen 
represalias (no lo duden) en nuestra contra, que nos impidan seguir 
laborando. 

Eso de las represalias está de moda en la ciudad de Medellín. 

Agradecemos su  atención  y  colaboración  y  estamos dispuestos  a 
reunirnos con usted, si  así lo cree necesario o con el Concejo en 
pleno,  al  igual  que  suministrarle  los  recibos  de  pago  cuando  los 
tengamos, contratos de trabajo y demás documentos que requiera. 

Esperamos atentas su respuesta. 

Cordialmente, 

Madres manipuladoras de alimentos – Restaurantes Escolares 2011. 
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Ahí dejo esa constancia, señor Presidente”. 

CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará en el recinto de sesiones del 
Concejo, el 12 de marzo a 9:00 a. m.

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

JOSÉ NICOLÁS DUQUE OSSA        LETICIA ORREGO PÉREZ
Presidente                   Secretaria General

Anexos: 

1. Orden del Día (2 folios)
2. Registro de asistencia (2 folios)
3. Comunicaciones enviadas (2 folios)
4. Respuestas al cuestionario (23 folios)
5.  2 CD

Transcribió: Técnicas Operativas
Revisó: MariaV A.     
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