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ACTA DE SESIÓN PLENARIA 603

FECHA: Medellín,  12 de Marzo de 2011

HORA: De las 9:17 a. m. a la 1:25 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
Fabio Humberto Rivera Rivera
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
John Jaime Moncada Ospina 
María Regina Zuluaga Henao
Álvaro Múnera Builes
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
María Mercedes Mateos Larraona
Santiago Londoño Uribe

Esteban Escobar Vélez
Luis Bernardo Vélez Montoya

INVITADOS: Ver orden del día anexo.

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

ORDEN DEL DÍA

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

3. Actas 579 a 602 se encuentran en elaboración y revisión

4. Citación

La Plenaria del Concejo aprobó proposición presentada por  las bancadas del 
Movimiento  Alianza  Social  Independiente,  conformada  por  los  concejales 
Santiago  Londoño  Uribe,  Esteban  Escobar  Vélez  y  Luis  Bernardo  Vélez 
Montoya;  del partido de la U, conformada por los concejales Federico Gutiérrez 
Zuluaga,  Jesús  Aníbal  Echeverri  Jiménez,  Óscar  Hoyos  Giraldo,  Santiago 
Martínez  Mendoza,  José  Nicolás  Duque  Ossa  y  Ramón  Emilio  Acevedo 
Cardona; y del partido Liberal, conformada por los concejales Fabio Humberto 
Rivera Rivera, Aura Marleny Arcila Giraldo y Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, 
de acuerdo con el acta 555 de 2011, en el siguiente sentido:

“Cítese al director de Planeación e invítese al secretario de Desarrollo Social, a 
los miembros de la JAC de la comuna 14, a los miembros de la JAL de la 
Comuna  14,  a  las  Universidades  de  El  Poblado,  a  Corpoblado,  al  Concejo 
Comunal PP, al equipo de gestión del Plan de Desarrollo de la Comuna 14, al 
Consejo Territorial de Planeación, a la Sociedad Antioqueña de Ingenieros, a 
Adecopriv, a La Lonja y a Fenalco, para que presenten el Plan de Desarrollo de 
la comuna 14 ante el honorable Concejo y respondan el siguiente cuestionario”:

1. ¿Cuántos talleres y conversatorios se realizaron para la socialización y 
construcción del Plan de Desarrollo? ¿Qué organizaciones participaron 
en éstos?

2. ¿Qué  firma realizó las encuestas desarrolladas en la Comuna 14 para la 
recolección de información para la formulación del Plan de Desarrollo? 

¿En qué sectores se realizó Y cuál fue el tamaño de la muestra?

3. ¿Quiénes fueron los  gestores  técnicos y  administrativos  del  Plan  de  
Desarrollo de la Comuna 14? 

4. ¿De qué manera el Plan de Desarrollo de la Comuna 14 incorpora los 
lineamientos de la ciudad contemplados en el Acuerdo 16 de 2008?
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5. Lectura de Comunicaciones

6. Proposiciones

7. Asuntos Varios

DESARROLLO:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

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

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

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

3. ACTAS 579 A 602 

Se aplaza su discusión.

4. CITACIÓN

Se da lectura, por parte de la secretaría, a excusa enviada por el secretario 
Mauricio Valencia Correa, director de Planeación (Anexos: 1 folio) 

La Presidencia:

“Damos  un  saludo  muy  especial  a  la  doctora  Teresa  Muñoz  Lopera, 
subsecretaria de Desarrollo Social; al doctor Rodrigo Toro Londoño, subdirector 
de Planeación Social  y  Económica;  al  doctor  Jairo  Foronda,  coordinador  de 
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Planeación y Desarrollo Local; a los integrantes de las Juntas Administradoras 
Locales  de  la  comuna  14;  a  Santiago  Quintero,  Sebastián  Mesa,  Santiago 
Torres, de la veeduría de El Poblado; a miembros del equipo de gestión del 
Plan de Desarrollo Local de El Poblado; a Juan Diego Tobón, decano de la 
facultad de Sicología del CES; Consuelo Gómez y José Fernando Álvarez y 
demás funcionarios”.

Interviene el concejal Santiago Londoño Uribe:

“Para darle las gracias a todos los habitantes de El Poblado, a los funcionarios, 
a los ciudadanos interesados en los temas de planeación local su presencia 
aquí.

Presidente,  creo  que  podemos  proceder  de  la  siguiente  manera;  en  primer 
lugar,  me  parece  importante  oír  a  la  Administración;  posteriormente  a  las 
personas que se han inscrito para intervenir y luego los concejales que estén 
interesados en hacer sus aportes a este tema.

Hoy el objetivo de esta plenaria es que podamos compartir lo que ha sido el 
proceso de planeación local de la comuna, última comuna en tener un plan de 
desarrollo local.

Una comuna especial por varias cuestiones, de 110 mil habitantes que tiene 
una  paradoja  bien  interesante  y  es  que  es  quizás  la  comuna  de  mayor 
participación electoral, pero inversamente proporcional, ha sido la construcción 
colectiva de organizaciones sociales y de la participación en la planeación local  
y en el PP.

Por  ende  creo  que  es  histórico,  para  los  que  somos  habitantes  históricos 
también de la comuna, que creo que muchos concejales lo somos, así como 
para esta ciudad cerrar de alguna forma un ciclo de la planeación local y es ya  
tener a  la totalidad de nuestras comunas con planes de desarrollo, que se han 
pensado, aquí podemos hablar un poquito de esa frase cartesiana de “pienso, 
luego existo”.

La comuna 14 se pensó y ya tiene una existencia en el espacio de la planeación 
local y el PP que creo que es fundamental. 
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La idea es que hoy escuchemos a los diferentes actores que hicieron parte de 
este proceso, que tengamos un diagnóstico de lo que ha sido nuestra comuna.

Y podamos los concejales hacer nuestras intervenciones, conectando un poco 
lo que se ha hecho localmente con lo que estamos viendo para la ciudad. Creo 
que nuestro papel es compaginar,  coordinar,  articular lo que se ha pensado 
desde la comuna 14, con lo que hemos pensado para el plan de desarrollo de 
Medellín y con lo que estamos planificando a futuro.

Creo que es una sesión histórica en este sentido, porque se cierra ese ciclo de 
la planeación local, porque la comuna ya empieza a ser parte de ese pensarse 
en lo  público,  de  planearse desde la  localidad y porque creo que vamos a 
encontrar  diagnósticos,  síntomas,  programas,  proyectos  y  construcciones 
colectivas que nos sirven además para entender mejor nuestra ciudad, nuestra 
área metropolitana y para tomar decisiones estructurales sobre su futuro”.

Interviene el concejal Federico Gutiérrez Zuluaga:

“Reconocer que este es un trabajo en el cual han avanzado durante un buen 
tiempo los diferentes líderes que trabajan y viven en la zona.

Hemos  alcanzado  a  conocer  algunos  documentos  de  borrador  mientras  se 
avanzaba  en  el  proceso,  directamente  desde  Corpoblado,  donde  nos  han 
convocado en algunas oportunidades a conocer las posiciones que tienen las 
diferentes comunidades.

Si uno mira gran parte de las comunas de la ciudad y algunos corregimientos, 
ya tienen esos planes de desarrollo local, que tienen que ser tenidos en cuenta 
por las administraciones municipales al momento de estructurar los planes de 
desarrollo.

Y ahora que se acerca una época, otra vez en la cual empezarán propuestas, 
tanto de candidatos al Concejo, alcaldías, estos planes son unos insumos muy 
importantes para todos nosotros y tienen que ser tenidos en cuenta.

Como esos planes de desarrollo local tienen aspectos tan importantes, uno mira 
por  ejemplo cómo el  plan de desarrollo  local  en el  tema de movilidad pesa 
mucho en esa zona. 
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Y quisiera que ahora de parte de la Administración Municipal, aunque no es la 
sesión, se nos diga en qué estado se encuentra el  proceso de valorización, 
porque es un tema que tiene que ver mucho con   el desarrollo de El Poblado y  
que era un plan que había sido aprobado hace algún tiempo y en el cual sigo 
insistiendo,  Santiago,  me  preocupa  que  no  haya  pasado  por  la  comisión 
Primera el estudio de beneficio.

Además entiendo que el estudio de beneficio ya se lo presentaron a la junta de 
Valorización,  por  qué  no  al  Concejo;  usted  mismo  fue  el  coordinador  de 
ponentes  y  lo  dijo  aquí  muy  claro  y  ese  proyecto  cuando  lo  votamos,  el 
articulado dice que tiene que pasar por la comisión Primera y no ha pasado, no 
sé si está programado.

Pero es muy importante en términos de movilidad, porque hoy se está haciendo 
una gran obra que es el puente de la 4 Sur que ve uno que avanza bien, pero 
dónde están las obras complementarias, cuál será el impacto en la movilidad de 
un sector tan importante como el de El Poblado cuando esté listo el puente sin 
todas las otras obras complementarias.

Ejemplo, ni siquiera las obras complementarias en el  lote de Los Guayabos, 
sino por ejemplo el desnivel que tiene que haber entre la loma de Los Balsos y 
la transversal inferior.

Aprovecho  para  preguntar  eso,  tiene  que  ver  directamente  con  el  plan  de 
desarrollo local de El Poblado, ahí están contempladas unas obras importantes 
que han sido planeadas de parte de la Administración Municipal y vemos que 
los ciudadanos todavía no tienen muy claro, es cuál va a ser el cobro, en qué 
momento, cuáles son las obras definitivas.

Se tuvo que hacer inclusive un cambio, una reprogramación de obras debido al 
impacto que tuvo el invierno pasado en algunas vías de la ciudad.

Que también se tenga claridad sobre eso, porque esos planes de desarrollo 
local en términos de movilidad, por ejemplo ese punto específico como el de las 
obras  de  valorización,  tiene  un  impacto  importantísimo  y  así  lo  han  dicho 
quienes  lo  han  venido  desarrollando,  las  JAL,  las  diferentes  corporaciones, 
alcanzo a ver representantes de la junta de Valorización; veo a William Freydel,  
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la  semana  pasada  hablaba  con  Ignacio  Arbeláez,  quien  tiene  una  gran 
preocupación.

Nosotros como Concejo tenemos que acompañar a la junta y que tengan la 
oportunidad de hablar.

Porque la idea en este debate no es que solamente nos presenten el plan de 
desarrollo local de El Poblado, eso lo encontraremos en un documento sino qué 
decisiones se tienen que tomar y cómo avanzar en temas como estos.

Entonces, Presidente, si  permite que en las respuestas de la Administración 
Municipal nos cuenten un poco en qué está el proceso e  igual tendremos la 
oportunidad de tener una sesión aparte sobre el tema y además la comisión 
Primera que tome la decisión de pedir ese informe”.

Interviene el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:

“Primero, manifestar algo que de manera coherente hemos venido defendiendo 
desde hace rato y es que los planes de desarrollo local son un instrumento 
supremamente importante porque hace que la gente planifique su territorio y 
también toda la política social de la zona.

Lo segundo, es que esta comuna ya es una de las varias que lo tienen. La 
comuna  1  ya  se  lo  presentó  al  Concejo  hace  un  año;  la  comuna  6  en 
noviembre; varias comunas han venido trabajando, unas con más madurez, no 
solo comunitaria sino también en el  tema de planeación del  territorio,  de su 
zona.

Decirles  también  a  los  amigos  de  El  Poblado  que  los  planes  tienen  unas 
instancias  para lograr incrustarse en los planes de desarrollo de la ciudad.

Aquí discutíamos con la comuna 1 hace año y medio, que vinieron a presentarlo 
y decían que por qué no lo metíamos de una vez al plan de desarrollo. No es 
posible, el plan de desarrollo de una ciudad se hace los primeros seis meses de 
cada período de gobierno.
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Hay unas líneas gruesas que están enmarcadas en los POT del 99 y 2006, que 
podrían perfectamente sin estar en los planes zonales o locales, incluirse en los 
planes de desarrollo de los alcaldes.

Esto es para decir que el plan que viene trabajando El Poblado, con un amplio y  
cualificado  liderazgo,  deberá  buscar  varias  cosas:  La  primera,  que  con  los 
candidatos  opcionados  a  ganar  la  alcaldía,  mínimo  a  El  Poblado,  deben 
presentarles  el  plan  local  para  que desde la  propuesta de gobierno que se 
inscribe ante la Registraduría vayan líneas del Plan Local de El Poblado.

Planeación no puede gastarse unos recursos importantes en la municipalidad, 
así sean aplicados por PP, porque a veces la gente cree que PP es una bolsa 
distinta,  no,  son  los  impuestos  que  pagamos  todos,  simplemente  que  la 
comunidad decide  en qué invertir  esa  partida  de  PP,  pero  son los  mismos 
impuestos, el predial, el industria y comercio, es la misma bolsa de donde sale 
la plata.

Planeación no puede hacer un ejercicio y convertirlo en un ejercicio académico. 
Planeación cuando presenta al Concejo en el mes de marzo, abril del 1º año de 
gobierno, debe tener como insumo los diferentes planes locales.

Se imaginan donde Planeación presente el plan de desarrollo en febrero del 
año  entrante  para  los  próximos  cuatro  años y  que no  tenga  en cuenta  los 
diferentes planes locales que se han hecho con esfuerzo.

Sería un desperdicio, un detrimento y un irrespeto a la comunidad que se ha 
gastado años construyendo su plan local.  

Primero, convencer a los alcaldes para que estos lleven mucho de los planes 
locales  en  sus  propuestas  de  gobierno,  porque  lo  que  inscriben  ante  la 
Registraduría, eso obliga al gobernante que gane.

Segundo, que Planeación cuando se lo presente al Concejo, tenga los insumos 
de los planes locales y tercero, que el Concejo también cuando esté discutiendo 
la propuesta que el alcalde le presenta para el plan de desarrollo 2012-2015, 
examine con lupa si en esa propuesta sí están incluidos los planes locales de 
desarrollo que las comunidades han trabajado con mucho esfuerzo, con mucho 
compromiso.
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Es allí donde invito a los amigos de El Poblado, donde les recomendaría, hoy 
esta presentación qué bueno que la hagan, es fruto de un trabajo  de ustedes 
por mucho tiempo, pero hay que cristalizarlo en la propuesta de gobierno de los 
candidatos, en la propuesta que Planeación traiga al Concejo y en la discusión 
que haga posteriormente con ustedes.

Cuando vamos a la comuna 12, a la 1 o a la 6, donde hay plan local, lo que uno 
sí esperaría es que los líderes no vuelvan a hacer la lista de panadería sino que 
también sean capaces de presentar su plan con el que se la están jugando.

Porque tampoco sería bueno que trabajen un plan local y luego a la hora de 
sentarse  con los gobernantes,  lo  que quieran que se  incluya  en el  plan  de 
desarrollo sean otras cosas totalmente diferentes a lo que ya diagnosticaron en 
el plan.

Ese trabajo de esa manera, con absoluta seguridad le va a dar fruto a esta 
ciudad, va a hacer que los recursos rindan más, que la comunidad se apropie 
de lo que se está haciendo. Porque si se equivocó la comunidad al planificar su 
territorio, mal haría en echarle después la culpa al gobierno, porque se están 
haciendo en ese territorio X o Y proyectos, que al menos fueron pedidos por la 
comunidad y que  no fueron impuestos por la alcaldía de Medellín”.

Interviene el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:

“Para unirme a las palabras  del doctor Fabio. Soy amigo de la planeación y 
quisiera  saber  con  mayor  profundidad,  inclusive  con  el  mismo  Plan  de 
Desarrollo de la ciudad y preguntar por una cantidad de obras que no se han 
realizado y están inmersas dentro de esa carta de navegación. 

Preguntaría por qué se han dejado de hacer tantas obras en Guayabal, en los 
corregimientos, en especial en San Cristóbal. Y mi preocupación nace, porque 
observo  en  todas  las  comunas  a  los  líderes  muy  dedicados,  con  un  gran 
compromiso  y una gran responsabilidad a trabajar este documento.

Y ahí están todas las necesidades que esta ciudad tiene, llámese la sede del  
adulto  mayor,  la  placa  polideportiva,  mejorar  la  cuenca,  la  malla  vial, 
mejoramiento de vivienda, el problema de la educación superior.
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Tantos  temas  que  tan  juiciosamente  vienen  trabajando,  obviamente  hoy  el 
ejercicio  lo  está  haciendo  la  comuna de  El  Poblado,  pero  también  lo  hace 
Guayabal, la comuna 1; yo tengo en mis manos planes de desarrollo de doce 
comunas y la intención es que queden en el  próximo plan de desarrollo de 
Medellín.

Y  me  atrevo  a  decir  algo,  estas  personas  que  están   con  nosotros,  de 
Planeación, de Desarrollo Social, no pueden decirle a estas personas que están 
al frente que ellos se comprometen a dejar esas líneas en el plan de desarrollo,  
porque están de salida, van más allá de la mitad del bosque.

Eso quiere decir  y usted fue muy explícito, doctor, que eso lo definirá el futuro 
alcalde de esta ciudad o los 21 concejales que quedemos acá.

Ustedes hoy le van a dar una mirada más bien teórica, algo que queda en el 
tintero y ustedes cumplen, de igual manera nosotros cumplimos.

Pero hoy en esta ciudad y tengo el debate para mostrarles con hechos en cada 
una  de  las  secretarías,  esta  Administración  le  viene  fallando  al  plan  de 
desarrollo de la ciudad de Medellín y lo vamos a ver en cada línea, con  cada 
resultado y les voy a demostrar que sí.

Hay muchas obras que van a tener que inaugurarlas el próximo año.  Aquí se 
han  hecho  una  cantidad  de  llamados  de  atención  para  que  aceleren  y 
desafortunadamente,  miren  lo  de  Junín,  70  días,  esos  comerciantes  están 
quebrados  por  el  problema  que  tenemos  de  planear  mal  y  pagan  las 
consecuencias los otros.

Felicito a la comunidad que se preparen y presenten un plan que es el que se 
desea, esté inmerso en esa bendita carta de navegación, pero también hay que 
decirle  la  verdad  a  la  comunidad;  inclusive  lo  que  hay  al  interior,  que  es 
obligación, que fueron  votados por los 21 concejales, no lo va a cumplir esta  
Administración y puedo contar más de 20 obras, en el sólo San Cristóbal le voy 
a contar cinco obras y aquí nos vamos a ver para que nos digamos la verdad.

Y ustedes también tienen que ser muy claros en este ejercicio, porque  quizás 
van a decir muchos “tranquilo, ahí está el plan de desarrollo, cuente con eso”.  
Eso no es verdad y eso no se le puede decir a la gente en las comunas”.
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Interviene  el  subdirector  de  Planeación  Social  y  Económica,  Rodrigo  Toro 
Londoño:

“La política de planeación participativa del desarrollo local tiene un propósito y 
es  avanzar   en  la  democracia  participativa  del  Municipio  de  Medellín  en  el 
marco del Sistema Municipal de Planeación, mediante procesos planificadores y 
de gestión del desarrollo local, con la construcción de escenarios  deliberativos 
sobre el presente y futuro de la ciudad guiando los propósitos que concretan el 
Desarrollo Humano Integral: 

•Reconociendo y potenciando el acumulado histórico, político y representativo 
de las organizaciones,
•Empoderando las Juntas Administradoras Locales, las organizaciones sociales 
y comunitarias 
•Trabajando en red y 
•Consolidando  espacios  adecuados  para  la  integración  social  en  la  vía  de 
madurar el capital social.

La Administración al comenzar este período se fijó un reto específico para 
una política pública de planeación participativa del desarrollo local, que es un 
programa inserto en la Línea 6 de nuestro plan de desarrollo. El reto era:

Institucionalizar los Planes de Desarrollo Local y el Presupuesto Participativo, 
como instrumentos de gestión descentralizada de los recursos públicos, a partir 
de decisiones concertadas con la comunidad en los  consejos comunales y 
corregimentales,  en  las  asambleas  barriales  y  veredales,  las  JAL  y  con  el 
compromiso del gobierno de ejecutarlas.

Para  la  Administración  Municipal  es muy satisfactorio  contarles que  hoy le 
estamos  entregando  a  la  ciudad  el  logro  de  21  planes  de  desarrollo  local 
formulados, con una estructura de organizativa y avanzando hacia la gestión del 
desarrollo
. En un momento en el cual serán vitales instrumentos para el futuro estratégico 
de esta ciudad si logran convertirse en insumos políticos para la formulación de 
nuestros próximos planes de desarrollo.

¿Qué es  un Plan de Desarrollo Local?

Según el artículo 60 del Acuerdo 043 de 2007, es 
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un  instrumento  de  planeación  participativa  de  mediano  y  largo  plazo,  que 
orienta  bajo  un  propósito  común,  el  desarrollo  integral  de  la  comuna  o  el 
corregimiento y crea capacidades colectivas para la gestión del desarrollo de 
las comunas y corregimientos.  

El  propósito principal  de la política era crear capacidades colectivas para la 
gestión  del  desarrollo  de  las  personas  que  habitan  las  comunas  y 
corregimientos. 

El  plan de El Poblado logra recoger todos esos elementos y tienen sentido si 
las comunidades aprenden, si realmente facilitan la resolución de los conflictos 
de intereses, si cualifican la participación ciudadana en la gestión pública, si 
facilitan  la  interlocución  con  el  Estado  y  con  los  sectores  políticos,  porque 
creemos que hoy este va a ser un instrumento valiosísimo de interlocución entre 
los electores y los candidatos;  y si  fortalece el  capital  social  y los acuerdos 
ciudadanos.

Estos indicadores nos ubican un poco más allá de la efectividad o eficiencia de 
los  proyectos,  que es  un logro  técnico  que tienen  que tener  los  planes de 
desarrollo local. 

Partimos de unos hitos del desarrollo:

Desde 1541 cuando don Gaspar de Rodas entrega el territorio de San Lorenzo, 
hasta bien entrado el siglo 19, es pausado el proceso de desarrollo de este 
territorio. A finales del siglo XIX y principios del 20, comienza la ubicación en las 
lomas por grupos consanguíneos y es en el siglo XX donde se presenta ese 
gran salto. 

Hay algunos hitos importantes:

La construcción de la avenida Las Vegas, la creación de la universidad Eafit, la 
inauguración del Politécnico Jaime  Isaza Cadavid, siendo  la construcción de 
Las  Vegas  y  las  transversales,  factores  claves  para  la  urbanización  y  el 
poblamiento  en altura,  con focalización  de actividades comercio  y  servicios, 
gran concentración poblacional y problemas fuertes de movilidad, derivado de 
esa estructural vial que conservábamos desde finales del siglo 19.  

Esta diapositiva muestra el mapa de la comuna 14:
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Vemos desde el oriente hacia el río, una serie de quebradas que son lo que 
estructura  la  morfología  física  de  la  comuna,  las  quebradas,  las  lomas  de 
oriente hacia el centro y así es como se desarrolla la infraestructura vial de El 
Poblado

Esa infraestructura físico espacial va a requerir que se le monte  otro tejido, que 
es el que se pretende en el direccionamiento estratégico del plan de desarrollo.

Un  tejido  de  desarrollo  institucional,  con  calidad  del  hábitat,  gestión  del 
conocimiento y comunicaciones para el desarrollo, buscando  que la comuna se 
desarrolle  potenciando  sus  capacidades  humanas,  organizacionales  e 
institucionales;  mejorando   las  capacidades  de  las  organizaciones  y  las 
instituciones de la comuna para garantizar el desarrollo sostenible y equitativo 
del territorio; movilizando los distintos actores en función del desarrollo de El  
Poblado y garantizando las condiciones físicas, normativas y ambientales para 
que los pobladores se integren en armonía al territorio.

Se presenta un esquema de construcción metodológica que hace tres grandes 
preguntas:

15



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 603

Todo transversalizado por una estrategia comunicacional, que es uno de los 
factores claves de éxito  de esta formulación,  porque tenía que abordar  una 
población que no está acostumbrada a reunirse masivamente como sí lo hacen 
las comunas de los sectores más populares.

El enfoque de direccionamiento no es un ejercicio que parte de cero, reconoce y 
se alinea con otros ejercicios de manera estratégica como lo es el  Plan de 
Desarrollo de Medellín 2008-2011, el POT, el Plan Especial de Ordenamiento 
de  El  Poblado  que  hace  un  esfuerzo  bastante  significativo  por  conocer  la 
problemática físico espacial, pero va a ser un insumo importantísimo y se va a 
validar en los ejercicios de diagnóstico y de planeación del Plan de Desarrollo y 
unos  lineamientos  muy generales   e  interesantes  que son los  objetivos  del 
milenio.

El  Desarrollo  Humano Integral  se constituye  en el  fin  último y superior  que 
persigue el Plan de Desarrollo. Para ello, considera dimensiones del desarrollo 
como  son  la  inclusión  social,  política,  económica  y  cultural;  la  garantía  y 
promoción de los Derechos Humanos, la participación, la seguridad ciudadana y 
la convivencia, la sostenibilidad, la potenciación de capacidades y habilidades, 
la pertenencia e identidad así como la integración y cooperación regional.
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De los lineamientos del plan de ordenamiento territorial, recoge el Plan Poblado: 

- Las orientaciones estructurantes
- El crecimiento de la ciudad
- Implementar un nuevo modelo de movilidad
- 
Consolidar una plataforma metropolitana competitiva.
- 
Convertir el espacio público en el elemento principal del sistema estructurante 
urbano.

Propone que la comuna 14 - El Poblado sea un territorio urbano de densidad 
moderada y alto valor ambiental para la ciudad, integrado a su entorno y al río,  
que:  Valora  y  evidencia  los  elementos  naturales;  Mantiene  una  ocupación 
balanceada  del  territorio;  Cumple  las  funciones  de  sub-centro  financiero, 
comercial y de servicios de ciudad; dispone de una trama urbana cohesionada; 
privilegia el transporte público mientras ordena y restringe el transporte privado; 
valora, rehabilita y proyecta hacia el futuro elementos destacados del territorio 
que se  asocian  a  la  historia;  y  valora  y  promueve la  heterogeneidad de su 
población.

Proceso de Diagnóstico Participativo:

Se realizaron unos talleres y conversatorios, con tres grupos muy significativos, 
lo que se hizo con las JAC, las entidades sectoriales que existen en la comuna 
y alguna institucionalidad municipal.

Se realizó la convocatoria a los diferentes actores con los siguientes criterios: 
representatividad, cobertura territorial, información para levantar, y finalmente 
que posibilitaran la integración de las y los habitantes de la comuna.

Aquí tenemos el listado de los conversatorios que se hicieron:
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Lo que quiero destacar aquí es que hubo una participación amplia y aunque no 
fue masiva, vamos a ver que es bastante representativa.

Se aplicaron un total de 1.897 encuestas en espacios masivos, iglesias, JAC y 
Unidades Residenciales.  Como no era posible  hacer unas asambleas masivas, 
se optó por una metodología que despliega encuestas en centros comerciales, 
en  los  parques,  en  las  estaciones  del  Metro  y  unidades  residenciales  y  se 
devolvió un número de encuestas ya diligenciado.

Una cosa que es bastante interesante e innovadora de destacar en el trabajo 
realizado en la comuna 14.  Se utilizaron los medios electrónicos como el sitio 
web, el Facebook, el Twitter, el correo electrónico, con el propósito de facilitar la 
participación  por  esta  vía  que  ya  es  una  herramienta  que  tenemos  que 
comenzar a utilizar en todos los procesos de planeación.
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Este proceso de diagnóstico participativo también tuvo una actividad de recoger 
la revisión de la documentación de ejercicios que ya existían y entrevistas 
con  expertos  en  temas  empresariales,  seguridad,  cultura,  desarrollo 
inmobiliario,  para el  Plan Especial  El  Poblado, el  fundador del  CES, el  
comité cívico y la línea de transportes. 

La síntesis del diagnóstico participativo:   Identificando problemas, fortalezas y 
oportunidades.

Principales problemas identificados:
- Bajos índices de movilidad peatonal y vehicular
- Débil encadenamiento social
- Inseguridad y baja convivencia
- Baja  planificación  y  control  en  el  proceso  edificador  de  plataformas  

comerciales
- Inequidad y desequilibrio urbano rural local
- Desequilibrio ambiental
- Escaso espacio público para la recreación
- Débil sistema de transporte público

También se identifican unas fortalezas importantes, como lo son:

- Comercio y esparcimiento
- Seguridad, aquí hay una paradoja en el diagnóstico, porque de todas  

maneras se identifica como una fortaleza
- La ubicación y accesibilidad cercana
- Amplias zonas verdes privadas

Principales oportunidades:

- La visión integral y no fragmentada del territorio
- Percepción  positiva  de  sus  habitantes  sobre  el  territorio  y  sobre  sí  

mismos
- Establecimiento  de  encadenamientos  organizacionales,  productivos  y  

educativos, como oportunidades a futuro.

Principios orientadores del Plan de Desarrollo de la comuna 14: 

- Solidaridad
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- Equidad social
- Inclusión territorial y económica
- Desarrollo humano integral
- Seguridad de los asentamientos humanos
- Accesibilidad  de  la  población  a  todos  los  atributos  del  territorio  con  

primacía del interés común.

Las líneas estratégicas son 4:

- Gestión del conocimiento
- Comunicaciones para el desarrollo
- Desarrollo institucional
- Calidad del hábitat

Con una visión: En el 2020 la Comuna 14 - El Poblado, será un territorio para el 
desarrollo humano integral, sostenible, competitivo, equitativo e integrado a la 
región.

Gestión  del  conocimiento:  Potenciar  las  capacidades  humanas, 
organizacionales e institucionales para  el  desarrollo  local  y  de la  ciudad.  El  
programa fuerte  es la  educación para el  desarrollo  humano integral  y  de la 
cultura ciudadana. 

Hay varios proyectos, destaco dos, el proyecto educativo local para el desarrollo 
humano integral y el observatorio integral, que si bien está adscrito a esta línea, 
es transversal, para monitorear, evaluar, sistematizar y divulgar hallazgos sobre 
las dinámicas territoriales.
 
Desarrollo institucional:  Mejorar las capacidades de las organizaciones y las 
instituciones de la comuna para garantizar el desarrollo sostenible y equitativo 
del territorio.

Tenemos tres proyectos de fortalecimiento del capital social:

1. Construcción y fortalecimiento de las Cadenas de  servicios
2. Promoción del emprendimiento y el empresarismo
3. Conformar y fortalecer las redes organizacionales
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En el programa  de consolidación de la gobernabilidad y gobernanza territorial, 
proyectos que involucra:

1. Redes de protección y seguridad ciudadana
2. Programas de asistencia en: salud, agua potable y vivienda
3. Descentralización administrativa de la función pública municipal
4. Sistema de Seguimiento  y evaluación al Plan de Desarrollo.
 

En la línea estratégica 2, se ha planteado una agenda de trabajo que busca es 
articular   y  vincular  apoyos  de  actores  y  sectores  dentro  de  la  comuna 
buscando,  sinergias  para  ese  proceso  de  desarrollo  y  estableciendo  una 
agenda de trabajo. Para esto es necesario:

•Promocionar proyectos de investigación entre los actores del conocimiento.
•Generar encadenamientos curriculares en la educación básica y superior
•Generar  la  coordinación  y  armonización  entre  los  distintos  actores  de  la 
comuna.
•Generar  la  coordinación,  concertación  y  armonización  con  los  sistemas  de 
planeación y gestión comunal, municipal, y metropolitano.
•Generar coordinación, concertación y armonización entre los actores estatales, 
educativos, empresariales y comunitarios para la  gestión del Plan de desarrollo 
de El Poblado

La línea estratégica 3 que habla de calidad del hábitat, el propósito estratégico 
es:  Garantizar las condiciones físicas, normativas y ambientales para que los 
pobladores se integren en armonía al territorio.

Programa Especial de Protección patrimonial Cultural y Ambiental. 

1. Estudio de bienes patrimoniables
2. Plan de Manejo integral del patrimonio cultural y ambiental de El Poblado.

Hay unos proyectos específicos como son:

- Sistema de transporte integral de mediana capacidad para El Poblado
- El estudio de revisión del estrato socioeconómico y del Sisben
.
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En la Línea estratégica 4, de comunicaciones: Movilizar a los distintos actores 
en función del desarrollo de El Poblado.

Proyectos que involucra

1. Definición de un sistema de información y divulgación para el Plan
2. Definición de  medios y públicos objetivo
3. Definición de estrategias comunicativas intra y extra comunales
4. Pedagogía comunicativa para el conocimiento y  posicionamiento del Plan de 
Desarrollo en todos los habitantes y organizaciones de El Poblado

Hemos avanzado en la consolidación  de la estructura de gestión, aquí ya se 
tiene una organización y unos representantes:

Una estructura más o menos similar en todas las comunas y corregimientos,  
estos equipos de gestión tienen varias labores, una de ellas es desplegar el 
conocimiento y la sensibilización hacia la comuna del Plan de Desarrollo, pero 
también desplegar estrategias de gestión del plan en función de lograr que los 
proyectos  estratégicos  que se han identificado y priorizado vayan logrando 
fuentes de financiación a través de diversos esquemas y articulen el PP con los 
proyectos estratégicos de su  plan de desarrollo.

Esta estructura  de gestión es muy importante para el logro de los fines del plan.
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Tiene unos componentes de fortalecimiento al equipo de gestión en términos de 
su formación; en términos de gestión del desarrollo y también ellos tienen la 
tarea de desarrollar un ejercicio importante de comunicaciones públicas para la 
sensibilización del plan.

Quiero  rematar  esta  presentación,  planteando  un  resumen  de  los  logros 
alcanzados en esta comuna, que como lo decía el concejal Santiago Londoño, 
no son de poca monta, son bastante significativos.

La comuna alcanza un diagnóstico y una formulación estratégica del plan de 
desarrollo local bajo una modalidad de participación bastante activa, si bien no 
masiva pero sí a través de medios muy cualificados.

La socialización y entrega del consejo comunal del plan de desarrollo local.

Articulación y trabajo conjunto de la JAL en todo el  proceso de diagnóstico, 
formulación y entrega del Plan de Desarrollo Local

Elección del equipo de gestión del Plan de Desarrollo Local, donde se plantean 
fuerzas vivas de la comuna

Fortalecimiento del  ejercicio  de la  veeduría ciudadana al  Plan de Desarrollo 
Local.

Le queda a este plan y a todo el proceso de la planeación  del desarrollo un  
gran reto, no de esta Administración Municipal, este equipo de gobierno lo que 
está planteando, junto con las comunas y los corregimientos es un reto a la 
ciudad y al  sector político de la ciudad,  que es convertirse en dolientes del 
proceso para que los planes de desarrollo local se constituyan en un poderoso 
instrumento de gestión del desarrollo en la ciudad, en su parte urbana y rural.

Una  herramienta  de  gestión  política  para  el  desarrollo  de  las  comunas  y 
corregimientos y sean a su vez un valioso insumo en la formulación del próximo 
plan de desarrollo.

Es de esa manera como los planes de desarrollo local serán verdaderamente 
instrumentos para la transformación social, política, económica y física de 
nuestra ciudad”.
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Interviene el vicepresidente de la JAL Comuna 14, Santiago Quintero:

“Esta es una apuesta que estamos haciendo  en la ciudad y en El Poblado por 
la  participación y la planeación local  y  en particular  para poder  articular  los 
esfuerzos que actualmente se están haciendo de manera aislada en todo El 
Poblado.

Cuando uno ve El Poblado no tiene duda que hay un gran desarrollo, según el 
índice  de  calidad  de  vida  está  en  75,  en  comparación  con  los  menores 
desarrollos en las comunas 1 y 2 que son del 11, en una escala de 0 a 100 y 
eso  nos  muestra  una  gran  responsabilidad  y  este   plan  es  la  oportunidad 
perfecta para ello.

El plan de desarrollo se encuentra en la Línea 6 del plan municipal y de aquí  
podría  salir  una  pregunta  y  es  cuando  se  acabe  la  vigencia  del  plan  de 
desarrollo, dónde tiene el plan local fuerza vinculante.

Pero por esto no nos debemos preocupar, el plan de desarrollo tiene fuerza 
jurídica  y  poder  vinculante  derivado  no  solamente  del  plan  de  desarrollo 
municipal  sino  también  del  Acuerdo  43  de  2007.   De  manera  que  ustedes 
concejales son unos actores que permitieron que esos planes de desarrollo 
local se sigan perpetuando en la ciudad de Medellín.

Además,  también  deriva  una  fuerza  jurídica  poderosa  de  la  Constitución 
directamente, artículos 1 y 2 y del artículo 32 de la Ley 489 del 98.

Esto  para  mostrar  que  podemos  tener  seguridad  y  no  nos  tenemos  que 
preocupar por el hecho de qué va a pasar cuando se acabe esta Administración 
Municipal.

Hay otro aspecto importante, si tomamos en cuenta que el plan de desarrollo 
local tiene como uno de sus objetivos principales, articular todas las fuerzas y 
actores vivos del desarrollo en El Poblado y es la adopción y legitimación del  
plan de desarrollo por el consejo comunal, lo cual estamos pendientes de ello.
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Sin embargo es un gran avance que todos los miembros del equipo de gestión, 
incluso los del consejo comunal del año pasado se refieran constantemente al 
plan de desarrollo, con la aclaración de que ellos no lo han adoptado.

De  manera  que  el  consejo  comunal  como  una  instancia  para  aumentar  la 
participación ciudadana se ve él mismo como un actor importante del desarrollo 
y como un actor determinante del plan de desarrollo local y del desarrollo de El  
Poblado y eso es un gran avance.

Se han constituido  veedurías al efecto y el hecho de que una veeduría se cree 
para controlar un plan de desarrollo es también un gran avance de articulación 
de actores a un objetivo que es el plan de desarrollo local de El Poblado.

Hay  que  resaltar  otro  punto  y  es  la  articulación  de  todos  los  actores, 
económicos,  sociales,  políticos  con  este  plan.  Y  ahí  han  jugado  un  papel 
fundamental las redes sociales.

Ayer tuve la oportunidad de reunirme con la fundación “Todos podemos ayudar”  
con  los  cuales  nos  contactamos  por  Twitter  y  es  un  gran  avance  porque 
muestra que el plan de desarrollo sí ha venido poniendo lo que necesitábamos 
en  El  Poblado  para  que  todos  podamos  participar,  para  que  todos  nos 
apoderemos de lo público, ya que hay una gran división entre lo público y lo 
privado.

Ya estamos viendo la forma cómo nos podemos vincular, tienen un gran trabajo 
por la discapacidad, no solamente en El Poblado sino en toda la ciudad.

También una reunión con una institución muy importante que debemos pensar 
para vincular a este plan y es el Observatorio de Políticas Públicas del Concejo 
de  Medellín,  los  cuales  hacen  una  recopilación  muy  valiosa  de  toda  la 
información que existe en la ciudad sobre diferentes temas.

Vi  la  línea  4  del  plan  de  desarrollo,  como  lo  tenemos  pensado,  que  es 
“Comunicación  para  el  desarrollo”  en  el  cual  se  necesita  un  observatorio 
territorial. Pero esa función ya la  cumple el Observatorio de Políticas Públicas 
del Concejo de Medellín, de manera que es muy importante pensar cómo se 
puede articular.
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Una  nota  importante,  hay  cosas  qué  superar,  por  ejemplo  la  definición  de 
competencias al interior del equipo de gestión, porque es una apuesta y es una 
cuestión  relativamente  nueva,  diría  en  Colombia.  Si  es  una  apuesta  muy 
novedosa, hay cosas que hay que ir afinando, una de ellas es la distribución de 
competencias  en  el  equipo  de  gestión,  en  lo  cual  hemos  tenido  varios 
inconvenientes, pero eso se va superando.

Otra  es  el  papel  de  una  Junta  Administradora  Local  dentro  del  equipo  de 
gestión y cómo se pueden articular sus funciones.

Lo que sí es cierto, como inicié mi intervención, el plan de desarrollo es una 
apuesta  y  es  la  herramienta  perfecta  para  dinamizar  la  participación  y  la 
apropiación de lo público en El Poblado.

Para hacer realidad nuestra responsabilidad como comuna en toda la ciudad, 
para permitir que las demás comunas gocen de los beneficios del desarrollo 
producidos en El Poblado”.

Interviene  la  representante  del  Consejo  de  Gestión,  plan  de  desarrollo  El 
Poblado,  Consuelo Gómez Builes:

“En el 2010 empezamos la socialización del plan de desarrollo a través de la 
unión temporal. Se hizo una prelectura y un recorrido y se sacó una realidad de 
El Poblado, para nosotros, faltan muchas realidades.

A  finales  de  2010  empezamos  la  formación  para  los  gestores  del  plan  de 
desarrollo, los primeros integrantes se sacaron del Consejo Comunal, son más 
o menos 18 personas que estamos.

Ese  Consejo  Comunal,  viendo  ahora  el  plan,  la  información  que  pasó 
Planeación, no están participando otros actores que son importantes para El 
Poblado, como por ejemplo los gremios que deben tener voz y voto, como el 
sistema educativo como la universidad privada y pública. 

Las  redes  que  en  este  momento  se  están  conformando  en  El  Poblado,  yo 
represento  la  red  cultural  y  debiera  tener  un  representante  al  nivel  cultural, 
porque este sector con sus 108 mil habitantes muestra un desarrollo que tiene 
que ver mucho con la infraestructura, con la población, con la construcción de 
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viviendas,  con  el  transporte  masivo,  con  la  cantidad  de  colegios,  con  los 
principales  centros  comerciales  que  tiene  la  comuna,  con  los  centros 
empresariales que se están asentando allí. 

Se está haciendo un enlace social por ese lado, pero no lo hemos tenido en 
cuenta en el plan de desarrollo; los hemos invitado, pero no les hemos dado 
una estrategia para que participen y tengan voz y voto en el plan de desarrollo. 

Hemos empezado el plan de desarrollo y se nos ha olvidado algo que es tener 
en cuenta el plan de desarrollo cultural, porque la dinámica en este momento es 
que en  El Poblado, son muchos entes que tienen que ver con la cultura; y la 
cultura es la dinamización, el reconocimiento de todos los integrantes que hay 
allí, la sensibilización y todos los entes culturales que están individualizados allí.

Es importante tener en cuenta el plan de desarrollo cultural para tenerlo inmerso 
en el plan de desarrollo local.

Nosotros  estamos  muy  preocupados  porque  allí  hay  un  periódico  pero  es 
particular,  nosotros necesitamos un periódico comunicativo.  Aunque ustedes 
han dicho que la comunicación del plan de desarrollo ha sido masiva, miremos 
el recinto que nos da la respuesta de cómo hemos tomado el plan de desarrollo 
de El Poblado. 

Reconsideremos los integrantes del plan de desarrollo que en este momento 
prácticamente hay 18 personas del  PP representando las mesas de cultura, 
desarrollo, convivencia, y necesitamos gente idónea de todos estos entes que 
son parte del desarrollo. Nos están dando una formación donde faltan personas 
que tengan idoneidad en esa parte.

La recomendación que hacemos es que debe haber una política pública con 
respecto a la cultura, porque si la comunidad es turística y hotelera, no hemos 
tenido en cuenta cómo vamos a vender la parte cultural dentro de El Poblado”.

Interviene  representante  de  la  veeduría  del  control  social  de  El  Poblado, 
Santiago Torres:

“Deseo compartir lo más objetivamente la experiencia en el proceso de nuestra 
función de veeduría del control social Poblado, en relación con dos contratos 
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celebrados entre la Administración Municipal con la Unión Temporal y otro con 
el CES sobre el plan de desarrollo comuna 14, Poblado.

Este escrito está dividido en tres partes: el mañana, el hoy y el ayer, y algunas 
condiciones previas.

La comuna 14 El Poblado, puede tener hoy más o menos 130 mil habitantes, el  
tamaño de una ciudad intermedia de Colombia,  con familias afincadas hace 
más de 100 años y otras por llegar; migración con mayor índice de inmigración, 
una  clase  media  consumista  e  hipotecada  (deudas,  vehículo,  apartamento, 
educación y el próximo Fonval).

La representación al consejo comunal no alcanza al 7% de sus habitantes, ni 
siquiera  al  9%  del  anterior  porcentaje.  La  capacidad  de  aceptación  a  las 
convocatorias  de los  habitantes  es  muy precaria.  Convivimos  con todos los 
estratos existentes en Colombia.

Dos grandes problemas se caracterizan en El Poblado y para todos los 150 mil  
habitantes que residen. Naturalmente existen muchos problemas y su número 
se refleja en el famoso tarjetón que orientará las próximas asambleas barriales 
y las sesiones del consejo comunal:

1. Es la difícil movilidad vehicular y peatonal por su estructura vial y políticas de 
transporte masivo para el futuro.

2. Altísimo índice de construcción vertical que ofrecen soluciones de vivienda 
para  todo  Medellín  y  el  departamento  de  Antioquia,  sin  posibilidades  de 
protección ambiental y sus zonas verdes, para una buena calidad de vida.

La movilidad y la construcción van como en dos líneas paralelas diferentes que 
ahogarán los proyectos de contracción de la malla vial y la cuadrícula actual.

El mañana:

Para nosotros es más importante ver el norte, hacia dónde vamos. Deseamos 
que el plan de desarrollo de la comuna 14, El Poblado, sea influyente en los 
planes de desarrollo de Medellín, fundamentalmente el que tendrá que ofrecer 
el nuevo alcalde de la ciudad.
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Desearíamos una mayor profundización de estudio, actualización y modificación 
para que por lo menos el Consejo comunal en el presente año lo adopte y lo 
legitime. 

Que realmente  sea una  guía  pragmática  extraordinaria  en  influyente  en  las 
decisiones del Concejo comunal.

El hoy:

Sin lugar a duda el mañana estará determinado por el hoy, salvo que tengamos 
la  capacidad  de  tomar  conciencia  para  mitigar  las  posibles  consecuencias 
negativas del plan de desarrollo. 

Plausible  el  contrato  celebrado  entre  Planeación  y  el  CES  para  crear  una 
alianza en el proceso de gestión participativa, cuya máxima caracterización ha 
sido la formación y capacitación al grupo gestión del plan de desarrollo. 

Los integrantes del actual equipo gestor que hemos recibido de la academia 
excelentes orientaciones seguramente muchos no participaremos en el futuro, 
lo han integrado sin nombramiento legítimo, varios que recibieron la legitimidad 
no asistieron y otros por razones que hay que aceptar, no asisten a todos los  
eventos,  y  otros  estamentos  de  la  sociedad,  la  academia,  la  hotelería,  el 
turismo, no asisten

Aprendimos  técnicas  de  metodologías  para  determinar  los  verdaderos 
problemas de la comuna 14 y encontrar los proyectos para sus soluciones. 

Acá  encontramos  otras  líneas  paralelas,  el  grupo  orientado  para  las 
asociaciones particulares y puntuales que determinan lo referente al  PP y el 
grupo  gestor  para  encontrar  los  problemas  globales  de  la  comuna  14,  El 
Poblado. Casi siempre fueron los mismos integrantes pero, dependiendo del 
grupo, sus decisiones fueron diferentes.

Lo  relacionado  con  el  PP  tiene  carácter  inmediato,  de  corto  plazo  y  son 
excluyentes. Los proyectos del plan de desarrollo deben ser de mediano y largo 
plazo y todos deben ser incluyentes.

No vemos claro el futuro de las normas del acuerdo 43 y del decreto 1073 en 
cuanto  a  integrantes,  períodos  y  competencias  del  consejo  comunal,  no 
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permitirán la continuidad. Es necesario realizar acuerdos entre el Departamento 
de Planeación,  primer orientador y  responsable del  plan de desarrollo  de la 
comuna 14, y la Secretaría de Desarrollo Social, orientadora y convocadora del  
Consejo comunal y su producto final el PP.

Se requiere una abierta convocatoria, porque en el Consejo comunal próximo a 
instalarse le corresponde: primero, legitimarlo y adoptarlo el plan de desarrollo 
y,  segundo,  partir  de  esa  decisión  para  priorizar  los  recursos  que  son 
necesarios para el PP.

Nos hace falta mucha formación para entender el  Estado social  de derecho 
eminentemente participativo para dejar radicalmente la concepción de Estado 
benefactor y de representatividad.

Básico  entender  que  los  ciudadanos  somos  sujetos  de  derechos  y  no  de 
dádivas o de beneficios. 

Debemos  ser  ciudadanos  estudiosos,  conocedores  de  nuestro  territorio, 
novedosos, emprendedores, porque no es posible seguir como eruditos de la 
violeta.

El plan de desarrollo presentado al grupo gestor solamente encontró espacios 
para su lectura, ni discusión ni análisis. Por lo demás, dicho documento no fue 
adoptado ni legitimado por el consejo comunal que terminó.

Está  por  terminar  la  formación  y  la  presentación  de  algunos  proyectos 
enunciados en el plan de desarrollo y seguramente marcadas académicamente. 

El ayer:

El  pasado  ni  siquiera  un  punto  lo  podemos  añadir,  solo  nos  quedan  las 
experiencias del trabajo realizado con buenos propósitos. 

El  plan  de  desarrollo  de  la  comuna  14,  El  Poblado,  cuenta  con  las 
caracterizaciones y nuestra visión fue:

Educación.  La  comuna  presta  servicios  a  todo  Medellín  con  el  88%  de 
establecimientos privados, generan contaminación y participan negativamente 
en la movilidad vehicular.
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Salud. La comuna 14 presta servicios a todo Medellín por las instalaciones de 
IPS,  consultorios  particulares  y  clínicas.  Se  ubica  un  solo  centro  de  salud 
pública.

Recreación y deporte. Prestado por los centros comerciales y gimnasios por 
oferta marginal y rentabilidad, no hay centros masivos ni recreativos.

Seguridad  y  convivencia.  Se  ha  incrementado,  existe  narcotráfico  oculto, 
migración  de  delincuentes.  La  Secretaría  de  Gobierno,  ha  desarrollado 
programas  que  no  se  entregan  al  plan  de  desarrollo  para  tener  una 
supervivencia de dichos planes en el futuro.

Cultura. Necesidad de entender nuestro pasado. Hoy somos también veedores 
del puente de la 4 Sur y encontramos algo maravilloso y extraordinario que hay 
que trabajar, y son todos los vestigios de hace mas de 3 mil años. Convoco a 
todos para ver cómo vamos a proteger esos vestigios que encontramos.

Desarrollo empresarial. La milla de oro, la ciudad de servicios, la hotelería, el 
comercio, cómo lograr que tan importantes sectores participen activamente en 
el plan de desarrollo a través del consejo comunal.

Empleo.  Ofrecemos  los  servicios  para  toda  la  ciudad  y  la  mayoría  de  los 
sectores productivos.

Espacio público. Lo ofrece el sector privado, no hay conectividad, equipamiento 
con problemas de accesibilidad.

Vivienda. Oferta incontrolable, lamentablemente los asentamientos de más de 
10  décadas  no  han  mejorado  su  calidad  de  vida  que  son  hoy  sujetos  de 
derecho, como el derecho a la dignidad humana, y la mayoría se encuentra por 
encima de las expectativas de vida. 

Movilidad. Difícil la topografía, días sin posibilidades de giro a la izquierda que 
generan extra-recorridos con más consumo y contaminación de nuestro medio 
ambiente.

En cuanto a nuestras funciones de veeduría sobre el contrato y convenio con la 
Unión  Temporal  y  Planeación  consideramos  que  fue  una  labor  bastante 
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epistolar innecesaria, varios criterios nuestros compartidos por la Administración 
pero creemos deben ser considerados en futuros convenios de asociación o de 
contratos,  como las  características  del  asociado  o  cooperante,  y  el  informe 
financiero por parte del interventor.

Seguramente es necesario capacitarnos mucho más en la labor de veeduría 
para  utilizar  adecuadamente  nuestro  lenguaje  y  evitar  problemas polémicos 
para el futuro”.

Interviene representante de la Mesa Ambiental de El Poblado, José Fernando 
Álvarez: 

“Vengo en compañía del señor Diego Rúa, coordinador de la mesa ambiental 
de El Poblado.

Hay que reconocer que la Administración en estos últimos años, ha hecho que 
los mecanismos de participación se generen más por parte de las personas, 
existen los planes de desarrollo locales. La mesa ambiental es un hijo de este 
Concejo y de la Administración Municipal, pues nos hacen sentir que podemos 
participar, opinar y decidir en procesos sociales de la ciudad.

La mesa ambiental nace de una necesidad que había en El Poblado frente a la 
desarticulación  de  ciertos  sectores,  tanto  de  la  Administración,  como  de  la 
ciudadanía,  para  enfocarse  hacia  proyectos.  Por  lo  tanto  muchas  veces  se 
gastaban  mucho  dinero  y  esfuerzos  para  muy  pobres  resultados  efectivos. 
Entonces  se  decidió  crear  una  mesa  ambiental  bajo  la  luz  del  acuerdo 
municipal.

Para qué era la mesa ambiental.

Crear  una  estrategia  de  participación  que  aglutine  los  esfuerzos  de  la 
administración  municipal,  de  los  asesores  externos,  organismos  locales, 
nacionales e internacionales y de la ciudadanía en general, como espacio que 
sirva de instrumento de articulación interinstitucional, intersectorial, espacios de 
socialización, concertación y toma de decisiones, encaminados a alcanzar el 
desarrollo local, apostándole al   desarrollo humano integral sostenible y diverso 
de los habitantes del la región.
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Creemos que nos hemos ganado la participación para decidir dentro del comité 
de  gestión  del  plan  de  desarrollo  local  del  Poblado,  porque  así  dice:  “Yo 
participo,  tú  participas,  nosotros  participamos,  ustedes  participan,  pero  ellos 
deciden", es un enunciado que refleja de manera clara la situación cotidiana 
que se presenta en los procesos de decisiones de carácter público.

La mesa ambiental asiste y opina, no participa ni decide.

Por qué es importante el  medio ambiente. No es porque es un capricho de 
algunos, sino porque realmente la ciudad ya la están pensando.

Ciudades sostenibles

En  la  última  década  del  siglo  XX,  instituciones  públicas,  privadas  y 
organizaciones  no  gubernamentales  (ONG)  respondían  al  impulso  de  estas 
últimas y acordaban la agenda 21, como base para la realización de planes de 
acción locales, estatales, nacionales o corporativos para el medio ambiente. La 
conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Río de 
Janeiro, 1992), la Declaración de Aalborg sobre la Agenda 21 local (1994) y la 
reciente  conferencia  de  Naciones  Unidas  sobre  el  Desarrollo  Sostenible 
(Johannesburgo, 2002), han constituido los principales hitos de un proceso que 
intenta dar respuesta a uno de los retos más importantes de la humanidad, la  
sostenibilidad ecológica, y compromete a todos los agentes implicados.

Propuesta:

El objetivo de la propuesta es contribuir a la implementación de la Agenda 21 
Local, para lo cual promueve un proceso participativo de planificación y gestión 
de desarrollo local sostenible, que integre el enfoque ambiental en la gestión 
urbana.

Necesitamos  un  Poblado  saludable,  participativo  y  solidario,  un  Poblado 
amable, turístico y económico, para ser un Poblado sostenible”.

Interviene la presidenta de la JAC, Loma Garabato, Hilda Inés Escobar: 

“Inicialmente en el plan de desarrollo local del Poblado fui la representante de 
las  juntas,  pero  en este  momento  las  nueve juntas  de acción  comunal  nos 
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sentimos muy pocos representadas, en el equipo de gestión tenemos un solo 
representante y nosotros como JAL pedimos que estén la mitad,  o sea que 
haya cinco representantes.

Nosotros somos los que conocemos los problemas, no sólo los de seguridad y 
movilidad, que somos la comunidad del Poblado de estratificación más baja, 1,  
2 y 3, y hasta el 4. 

Tenemos problemas como el que nuestros hijos de Buen Comienzo, que están 
en  un  estrato  3,  no  son  recibidos  y  nos  mucha  lidia  que  lleguen  a  este 
programa.

También  las  juntas  de  acción  comunal  casi  exigimos  que  presupuesto 
participativo,  esté  separado  del  plan  de  desarrollo,  el  cual  debe  gestionar 
dineros  ordinarios y  no  de presupuesto participativo.  Somos la  comuna con 
menos dinero en el PP.

Nosotros exigimos que el plan de desarrollo sea la carta de navegación para 
presupuesto  participativo.  El  plan  de  desarrollo  genera,  diagnostica  las 
necesidades del  Poblado,  y  presupuesto  participativo  se  debe guiar  en  esa 
carta  de  navegación  para  que  con  ese  poco  dinero  que  tenemos tratar  de 
subsanar ese diagnóstico que se hace desde el plan de desarrollo.

También pedimos que el equipo de gestión no se vuelva tan itinerante porque 
cada año va a cambiar, no somos estables.

Como  juntas  de  acción  comunal  pedimos  que  las  entidades  que  son  más 
permanentes en la comuna sean las que tengan un puesto privilegiado en el  
equipo de gestión, porque de alguna manera uno encuentra que los empleados 
oficiales o públicos en un equipo de gestión van y vienen, los cambian y ahí se 
pierden.

También exigimos que si hay un representante de la educación, asimismo, haya 
un representante de las asociaciones de padres de familias de los colegios de 
El Poblado”.  

Interviene el representante de la JAL comuna 14, Sebastián Mesa:
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“El  plan  de  desarrollo  es  una  necesidad  de  la  comuna,  que  nos  ayuda  a 
priorizar los problemas que tenemos. Si bien estamos hablando de un plan de 
desarrollo que a mi forma de ver es excluyente, unos pocos están tomando las 
decisiones,  que  digan  en  un  diagnóstico  que  todos  los  actores  están 
interviniendo, y  la hora de la práctica no es cierto. 

Necesitamos  que todos los  actores  de la  comuna,  la  cultura,  el  turismo,  el 
comercio, toda la parte financiera, hagan parte del él, porque El Poblado es de 
todos y para todos, no de unos pocos”.

Interviene el concejal Santiago Londoño Uribe:

“Creo  que  esta  sesión  empieza  a  mostrarnos  ya  una  nueva  dinámica  de 
participación en El Poblado y hay varios temas sobre la comuna 14 en cuanto a  
participación que es importante decir.

Algunas de las intervinientes hablaba que la asistencia a esta sesión es muy 
diciente y estoy de acuerdo con ella, creo que definitivamente la comuna 14 
pareciera que confiera más en sus representantes elegidos, es la comuna que 
más vota. Hay que crear la reflexión sobre lo público en la comuna 14 que es 
precaria.

Sebastián dice que muy pocos están tomando decisiones por muchos y creo 
que eso es verdad. Ya hay un plan de desarrollo local que fue discutido en 
diferentes  espacios  por  distintas  organizaciones,  quizá  no  todas  ni  tan 
representativas algunas, pero que ya exista ese plan de desarrollo local es un 
gran paso.

Creo que El Poblado tiene que empezar a despertar un poco de una especie de 
sueño o de una relación ambivalente con lo público. Creo que esta debe ser la 
oportunidad de romper un poco esa apatía histórica, de reconocer quiénes han 
venido trabajando en El Poblado con unos logros y objetivos muy reales; pero 
también hay que reconocer que El Poblado ha sido una comuna que se ha 
mirado desde lo privado y hacia lo privado.

El espacio público nos muestra una realidad bien interesante, a pesar de ser 
una comuna que está por encima del promedio de la ciudad, es la comuna que 

35



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 603

tiene  barrios  como  Castropol  que  tiene  0.18  metros  cuadrados  de  espacio 
público  por  habitante;  Medellín  está  en  3.6,  El  Poblado  en  4.4. 
Internacionalmente la búsqueda es 10 a 15 metros.

El plan creo que ha reconocido los problemas fundamentales de la comuna 14, 
creo que lo que viene ahora es darle vida a ese plan en programas y proyectos 
y para eso hay muchas maneras de participar.

Estamos  en  un  año  electoral,  los  candidatos  y  candidatas  que  vayan  a  la 
comuna  14  deben  hacer  referencia  a  plan  local,  el  que  vaya  a  hablar  en 
términos generales y abstractos está perdido porque El  Poblado ya  hizo un 
proceso de participación ya decidió en buena parte qué es importante para el  
territorio.

El PP tampoco puede partir de una comuna abstracta, sino que debe empezar a 
mirar el plan de desarrollo de local también ahí hay unas prioridades. 

La  planeación  finalmente  es  exitosa  cuando  exige  cierta  coherencia,  la 
planeación es una herramienta de desarrollo humano integral cuando exigimos 
que lo que hemos pensado, priorizado y visualizado se convierta en realidad, es 
decir, en programas y proyectos.

Este  Concejo  va  a  discutir  el  último  presupuesto  que  será  el  del  2012.  La 
comuna 14 y sus organizaciones deben jugar un papel central  ahí,  que ese 
presupuesto también de alguna manera refleje  lo  que los ciudadanos de El 
Poblado han priorizado.

El mensaje principal es que este un punto de partida y es un proceso, esto no 
es un producto final. 

El Poblado tiene unos retos ahora que son históricos, tiene retos en el tema de 
espacio público y de movilidad inmensos,  es la  comuna que más vehículos 
particulares tiene.

El tema de valorización es uno de los proyectos que se van a discutir ahí y 
obviamente tiene que estar dentro de la gran discusión del plan de desarrollo 
local.
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En el tema de seguridad, todos sabemos cómo en los últimos años ha venido 
presentando una problemática puntual en El Poblado. En los temas de delitos 
“menores”,  no  quiero  quitarle  importancia  pero  aquí  hablamos  siempre  de 
seguridad en términos de homicidios y éste es el medidor, se nos olvida que 
hay  otros  delitos  que  impactan  también  el  bienestar  de  los  ciudadanos,  la 
tranquilidad  y  que  en  el  caso  de  El  Poblado  son  fundamentales  en  este 
momento.

Algunos  de  los  representantes  de  El  Poblado  han  entendido  bien  la 
responsabilidad que se tiene, creo que hay que tomar decisiones en cuanto al 
papel de la Policía Nacional en la comuna 14, no podemos seguir cambiando 
comandantes  de  policía  cada  seis  meses,  porque  eso  genera  unos 
rompimientos en las políticas de seguridad y convivencia.

La mayoría de las capturas de alto nivel en Medellín se hacen en El Poblado, 
allá están escondidos o conviviendo muchos de los criminales buscados en este 
país. Eso nos debe llevar a reflexiones de fondo.

En el tema de los espacios verdes que particularmente me ha interesado, creo 
que estamos en un momento muy importante para empezar a identificar ya los 
últimos lotes que quedan en El Poblado y que todavía pueden ser objeto de 
intervención para que como Municipio  podamos empezar a realizar en ellos 
proyectos ambientales y de colchón de lo ambiental.

El tema del parque ambiental La Frontera creo que es un buen ejemplo de lo  
que se puede hacer,  está en proceso de socialización que va a cambiar  la 
realidad de un barrio como El  Diamante II  que está en toda la frontera con 
Envigado, tiene 1. 2 metros de espacio público por habitante, muy por debajo  
de la media de Medellín y de la comuna.

Lo que más me gusta de un proceso como este es que debe ser la puerta de 
entrada para una redefinición de lo público en la comuna 14, que ha vivido de lo 
privado. 

Y ese concepto no se cambia exclusivamente con obras físicas, sino desde la 
cultura, desde entender que lo que nos concierne a todos debe ser construido 
en espacios amplios, como los espacios de representación, como los espacios 
alrededor  de  la  planeación  local,  como  este  Concejo  Municipal  con  la 
participación activa de ciudadanos.
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Esperaría que se empezara a notar un cambio fundamental en los esquemas de 
participación de El Poblado, que finalmente es el gran objetivo.

Lo de infraestructura, la política de seguridad la  podemos ir  metiendo en la 
política general, pero si no tenemos una ciudadanía participativa, propositiva, 
que critique, que cuestione, pero que lo haga en los espacios públicos, es muy 
complicado que la comuna 14 vuelva realidad temas como el plan de desarrollo 
local y pueda ser un jugador importante en la esfera del Municipio de Medellín”.

Interviene el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán: 

“Tengo  que  presidir  una  comisión  a  las  11  y  no  quería  retirarme  sin  dejar  
planteada algunas observaciones.

Lo  primero  es  que  nosotros  tenemos una  irresponsabilidad  histórica  en  las 
decisiones del gobierno, cuando en vez de resolver conflictos, generamos más 
conflictos. 

La ausencia del Plan de Ordenamiento Territorial en las decisiones del pasado, 
la no interpretación lógica del uso del suelo, el haber caído en las mafias de la 
construcción históricamente, hoy hacen que nuestros territorios vistos desde el 
punto de vista local, sean insostenibles.

Ustedes pueden hacer el mejor plan, pero si el plan rector y la entidad rectora 
de  la  planeación  no  los  ponen  a  conversar  y  en  sus  decisiones  no  los 
contempla,  es muy difícil  que tengamos un plan que refleje  resultados para 
resolver conflictos. 

Planeación es  el  ente rector  y  el  que tiene que responder  y  creo que a  la 
comunidad le falta mucha más fuerza participativa en el tema de la construcción 
del plan de desarrollo, que es el que finalmente desenvuelve los recursos, los 
propósitos.

El tema puntual de El Poblado, creo que en el tema de la valorización fuimos 
suficientemente  claros  y  dijimos  que  estábamos  desperdiciando  una 
herramienta fundamental que era la plusvalía. Y hoy creo que ustedes desde la 
municipalidad  tienen  que  hacer  muchos  más  esfuerzos  para  revisar  los 
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reclamos que se vienen haciendo por parte de valorización, porque hay una 
serie de inquietudes y de datos que no son justos y me parece que ese no era 
el espíritu del alcalde, ni de la Administración ni de este Concejo cuando aprobó 
el proyecto.

Creo que ahí fundamentalmente la Administración tiene que redoblar esfuerzos 
de reunirse con la comunidad en talleres y tener la suficiente humildad para 
corregir errores o decisiones, si es del caso.

Hemos propuesto permanentemente un proyecto que se llama Parque Central 
de  Antioquia,  que  es  revisar  los  ecosistemas  estratégicos,  las  cuotas  de 
crecimiento  conurbado  hacia  las  laderas  y  mantener  una  sostenibilidad 
ambiental por la dificultad de los vientos y por el tema de las cuencas.

Eso requiere de dos conceptos fundamentales: uno, el respeto de retiros de 
quebradas; y dos, consideración de las zonas verdes. 

Entre otras cosas, nosotros nos fuimos a dar la pelea para que en la Dirección 
Nacional nos aprobaran y nos pudieran dar la posibilidad de que hoy el parque 
de La Frontera fuera un hecho. No se les olvide meterle la justa causa a don 
Oscar Betancur con una carta que nos entregó, Pilarico y quien les habla nos 
fuimos a lo  del  parque La Frontera. No lo  digo para cobrar la gestión,  sino 
porque realmente Medellín en las decisiones no puede acabar con lo único que 
tiene medio sostenible.

Y la zona de la comuna 16, que en el futuro no podrá ser separada y analizarse 
con la comuna 15 y con lo que significa el valle de San Nicolás en los bajos de 
El Retiro y los altos de Envigado, nosotros tenemos que hablar de una eco-
región que tiene que tener un condicionante de sostenibilidad ambiental por la  
velocidad de los  vientos,  por  las  lluvias  ácidas,  por  la  conurbación,  por  las 
condiciones topográficas y por  una cantidad de factores que tienen que ser 
analizados de una manera coyuntural en el tema del desarrollo sostenible.

Por  eso  para  nosotros  la  comuna  14  tiene  que  tener  un  centro  piloto  de 
desarrollo, no para cometer los mismos errores que tenemos en el resto de 
conurbación y falta de responsabilidad en el  cuidado del territorio, sino para 
impedir  que la que medio funciona y tiene indicadores de calidad de vida y 
desarrollo humano sostenible se nos convierta en un caos peor que la Comuna 
1. 

39



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 603

Me  parece  que  también  hay  que  hacer  un  ejercicio  de  responsabilidad 
patrimonial con la gente de la comuna 14. Cada que ofrecemos declaraciones 
de que El Poblado se va a acabar, declaraciones lacónicas, irrespetuosas e 
irresponsables  con  la  realidad  topográfica  y  constructiva,  le  estamos 
menguando  el  capital  privado  a  las  personas,  lo  único  que  representa 
patrimonio que es el valor de la tierra.

Por eso creo que tanto Planeación, la Administración, el Concejo y los líderes 
comunitarios tenemos que tener en cuenta esa variable del valor de la tierra y la 
importancia que es cuando una persona va a hacer un negocio. 

No me alcancé a referir al tema de El Tesoro, pero ahí tenemos una comisión 
accidental en la que vamos avanzar mucho para mirar el desplazamiento de 
obra  pública  y  privada  en  cuanto  a  las  comunidades  que  tenemos  que 
proteger”.

Interviene el concejal Federico Gutiérrez Zuluaga: 

“Felicitar a todas las personas que han felicitado de ese proceso, que además 
era consolidando cada vez más.

Cuando  uno  analiza  la  histórica  de  El  Poblado,  creo  que  hay  un  punto  de 
quiebre y fue en la definición del Plan de Ordenamiento Territorial en 1999, el  
acuerdo 62, que cambia de manera drástica las condiciones de una zona de la 
ciudad que mientras tenía un desarrollo limitado por el uso del suelo en algunos 
sectores, lo que eran las fincas, las grandes zonas verdes, de un momento a 
otro; le da una gran capacidad de desarrollo con índices de construcción y de 
ocupación que permite todo un boom de la construcción en un sector específico 
de la ciudad.

Pero  no  tuvo  nunca  en  cuenta  que  eso  tenía  que  ir  de  la  mano  con  un 
crecimiento  racional  en  espacio  público,  equipamientos  y  todo  un  tema  de 
calidad de vida hacia sus habitantes. 

Cuando uno mira el ejemplo de cómo un solo lote donde había solo una casa, 
vivían máximo vivían 5, 6 personas, 2 vehículos, pasa a ser de un día para otro,  
con una decisión política, a convertirse en un lote donde va a haber un edificio 
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de  20  pisos,  4  apartamentos  por  piso,  y  donde  tenemos  un  promedio  1.5 
vehículos por vivienda. 

Esa fue la gran oportunidad para que no sólo El Poblado se desarrollara de 
manera correcta, sino toda la ciudad, y era por el mecanismo de plusvalía que 
ya se perdió. En este momento los costos que tienen que pagar los habitantes 
de El Poblado en una valorización, es esa plusvalía que tuvieron que haber 
pagado en ese momento  los  dueños de los  lotes  y  los  constructores  en la 
ciudad de Medellín. 

Esa plata de la plusvalía que tuvo que haber llegado a las arcas municipales 
para  avanzar  en  consolidación  de  espacios  públicos,  de  nuevas  vías,  de 
proyectos importantes de ciudad, se quedó en unos pocos bolsillos privados.

O sea, una decisión administrativa enriqueció a muchas familias en la ciudad y 
generó unas condiciones difíciles para quienes llegan a habitar una zona de la  
ciudad. 

Ese tipo de cosas no se pueden volver a repetir y por eso hoy hay que volver a  
aprobar una valorización. 

Cuál hubiera sido el  futuro de la ciudad donde se hubiera aprovechado esa 
plusvalía.  Es  un  hecho  generador  de  plusvalía  cuando  se  aumenta  el 
aprovechamiento del valor del suelo, la gran riqueza que tiene toda ciudad es 
su suelo,  por  eso éste tiene que ser  el  gran motor  de la  ciudad y aquí  se 
convirtió  en  unos  aprovechamientos  para  que  unas  pocas  personas  se 
beneficiaran y se dé un desarrollo no con el equilibrio que se tuvo que haber 
dado en la ciudad.

Hay que recordar también lo que pudo haber sido, una ciudad que se pudo 
construir en un momento determinado con esos recursos de plusvalía, con los 
cuales  los  dueños  del  proyecto  tuvieron  que  haber  pasado  unos  recursos 
importantes  de  utilidades  al  Municipio  de  Medellín,  donde  se  hubieran 
construido parques, vías, espacios públicos.

Hoy vemos como a lo largo del tiempo se han ido consolidando unos planes de 
ordenamiento  en  los  cuales  no  basta  simplemente  con  reducir  índices  de 
construcción y de ocupación porque ya el  daño estaba hecho y además las 
licencias con las que cuentan muchos lotes y constructores de la ciudad tienen 
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retroactividad en el sentido de que cuando aprobamos un POT los otros hechos 
administrativos se caen.

Mientras discutíamos la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial en el 
2005, los componentes de mediano plazo, durante ese mes se aprobaron para 
El Poblado más de 80 licencias en las curadurías de la ciudad y esas medidas 
apenas tienen efecto en estas épocas.

Lo que hay que mostrar es la gravedad de la situación y el tiempo perdido, por 
eso aquí no se pudo haber perdido más tiempo.

Este  Alcalde  tomó  una  decisión  difícil  y  valerosa  y  este  Concejo  le  dio  la 
herramienta  más  importante  que  tenía  que  tener  la  Administración  para 
devolverle la movilidad y condiciones de vida a una zona de la ciudad como es 
El Poblado.

El  Concejo  en  el  2008  aprobó  la  valorización  y  sobre  todo,  devolverle  ese 
mecanismo  de  financiación  a  la  Administración  Municipal  que  de  forma 
populista un ex alcalde la tumbó y la hizo ver como si no fuera necesaria en el 
crecimiento de la ciudad de Medellín.

No  tiene  presentación  que  después  de  haberse  aprobado  el  proyecto  de 
acuerdo que lideró el concejal Santiago Londoño y que el Concejo aprobó 20 
votos a favor para que esto diera, donde hubo un buen apoyo de la comunidad 
diciendo que necesitan las obras,  pero que el  cobro fuera justo,  aquí  no vi 
oposición a la valorización, he visto oposición a los métodos como se cobra la 
valorización, a los excesos en los cobros y a las obras que no son prioritarias, y 
no tiene presentación, que no hayan arrancado las obras por valorización y que 
no se tenga claro todavía cómo es el mecanismo ni que le haya presentado al 
Concejo de Medellín el estudio de beneficio.

Dejar  llegar  un  proceso  de  estos  a  un  año  electoral  es  una  gran 
irresponsabilidad, porque cuál será el futuro de la valorización en este año. 

Ha faltado liderazgo y decisión política, la gente necesita las obras, en tres años 
siguieron  entrando  más  carros,  se  siguió  avanzando  en  sistemas  de 
construcción en la ciudad con las mismas obras.
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Hoy no se le puede echar toda la culpa y responsabilidad a quienes habitan en 
El  Poblado,  ha  sido  culpa  de las mismas administraciones al  dejar  en este 
momento un colapso vial que ya se presenta en muchas zonas de la ciudad. 

Mientras se debió haber avanzado en las obras, hoy están poniendo semáforos, 
restringiendo más la  movilidad en algunas zonas de la  ciudad como en La 
Inferior. 

Si vamos a pensar también en cómo proteger a los peatones, hay que tomar 
decisiones diferentes como en los puentes peatonales.

Hay personas que hacen parte de la veeduría de la valorización, de la junta de 
valorización, y vuelvo a reafirmar mi posición. Las obras ya  se tendrían que 
estar construyendo, la comunidad debería tener hoy claridad de cuál es el cobro 
por valorización. 

Se  está  haciendo  el  puente  de  la  4  Sur  que  fue  un  compromiso  de  la 
Administración  Municipal,  una  obra  que  de  no  hacerse  sus  obras 
complementarias terminará colapsando más una zona de la ciudad. Además no 
tiene sentido que las obras complementarias le sean cobradas a los habitantes 
de El Poblado.

No entiendo cómo la doble calzada de Los Balsos debe ser una obra cobrada 
por valorización. Acaso es una obra que van a utilizar sólo los habitantes de El 
Poblado; acaso no dejo de ser además de una conexión metropolitana, una 
conexión regional; cuál será la nueva ruta que utilicen las personas de la ciudad 
que vayan hacia el oriente y que no tomen la vía Las Palmas desde San Diego. 
Puente de la 34, doble calzada hasta la Inferior y que tendría que ser la doble 
calzada desde la Inferior hasta la Superior y eventualmente el desnivel. Esa va 
a ser la conexión regional de Medellín, una vez esté listo el puente.

Y si hoy hay dificultades en términos de movilidad en esa zona, solo con la 
doble calzada de Los Balsos, sin hablar del puente de la 4 Sur, cómo irá a ser 
cuando esté terminando el puente y no se haga esa obra complementaria.

Las obras más económicas dentro de los estudios de valorización y de mejor 
impacto son los desniveles, cuantificadas en 15 mil millones de pesos que no es 
plata para un presupuesto de Medellín de 3.3 billones de pesos y que ayuda a 
mejorar  la  movilidad  y  que  las  pudo  haber  hecho  el  Municipio  y  luego 
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decretarlas y la gente las paga con gusto porque saben que van a mejorar su 
movilidad.

Pero  no  puede  ser  que  sea  solo  responsabilidad  de  El  Poblado,  la  doble 
calzada de la 34, las obras complementarias de la 4 Sur y la doble calzada de 
los Balsos.

Le hice llegar por carta a la junta del Área  Metropolitana, de la cual el Alcalde 
es  su  presidente,  diciéndole  que  consideraba  que  el  Área   Metropolitana 
debería invertir unos recursos importantes en esos proyectos, y la respuesta fue 
negativa.

Luego  en  unas  vigencias  futuras  se  comprometieron  con  Esteban  Escobar 
Vélez y Bernardo Alejandro Guerra Hoyos en poner unos recursos adicionales 
para aliviar la carga de los habitantes de El Poblado, de obras que deberían ser  
consideradas de carácter metropolitano y conexión regional, y no se hizo, y al 
contrario, se avanza más.

Señalo esto, porque si hay un tema fundamental en ese plan local y planeación 
de El Poblado, que es en movilidad.

En términos de movilidad no puede ser que cuando se promueve una obra tan 
importante como llevar sistemas integrados de transporte al Poblado se esté 
pensando en la fase del tranvía de la 34 para el 2020, porque a esa fecha ha 
colapsado la zona. Ese plan debe tener metas concretas pero a corto plazo, 
porque se habló de valorización en el 2008 y estamos en el 2011 y no se han 
hecho las obras.

Este año entrarán 300.000 nuevos vehículos al país, se queda el 20% en la 
Medellín  ¿Cuál  es el  impacto de la  zona en términos de competitividad,  de 
medio  ambiente,  sin  sistema  de  transporte  público  integrados?  Es  que  el 
transporte público no es para las zonas de mayores dificultades económicas, es 
para todos, y no es de imponer pico y placa, sino de dar soluciones reales a la 
comunidad.

Qué tristeza ver los pocos lotes de zona verde de El Poblado que van a ser 
urbanizados,  se deberían comprar  y  hacer  grandes parques para la  ciudad, 
como el que lideró Santiago Londoño.
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Le envié una carta al Alcalde diciéndole que compráramos el lote de las monjas 
entre la 34 y los balsos para un gran parque de ciudad y la respuesta es que no 
hay plata.

La  ciudad  necesita  más  zonas  verdes,  más  movilidad,  y  eso  no  es  una 
excepción  para  El  Poblado,  y  se  necesita  seguridad  porque  aunque  sean 
diferentes los niveles de impacto y tipos de delito  de la comuna 1 a la  14,  
también  la  gente  se  siente  insegura.  Tiene  que  haber  un  gran  liderazgo  y 
compromiso de parte de los alcaldes y del Área  Metropolitana  para hacerse 
esto”.

Interviene el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Felicitarlos porque la  comuna 14 no es fácil,  es más bien indiferente a las 
temáticas sociales, a los problemas que tienen que ver con la Administración 
Municipal,  por eso este trabajo de los funcionarios de Planeación merece el 
reconocimiento a un trabajo liderado por varios concejales que hemos habitado 
ese sector de la ciudad.

En el tema de valorización uno escucha a los dirigentes de ese sector de la 
ciudad con preocupación, y decirle a quienes representan la comunidad hoy,  
que como ponente de valorización en el proyecto para iniciar las obras de la 34,  
de la doble calzada Los Balsos y los anillos que unen el sector de El Poblado 
con el puente de la 4 Sur, renuncié a la ponencia luego de haberla elaborado.

Porque básicamente los concejales que éramos ponentes, habíamos llegado a 
un acuerdo con la Administración Municipal que luego fue desmentido en este 
recinto, respecto a que los anillos que conectarían la 4 Sur los asumiría el Área 
Metropolitana, que se comenzarían las obras, pero que $25.000 mil millones de 
pesos que se necesitarían  para  la  conexión en el  sector  de El  Poblado no 
serían cobrados por valorización. 

Y palabras más, palabras menos, el doctor Mauricio Valencia me dijo mentiroso, 
y eso es una costumbre de esta Administración Municipal. Me vi  obligado a 
renunciar como coordinador de ponente a ese proyecto. Ve uno que el no cobro 
de valorización del sector de los Balsos es cierto. 
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Con la tragedia en la doble calzada las Palmas por la inestabilidad del talud y 
también por los positivos y negativos de la vía, nos dimos cuenta que los Balsos 
es una vía llena de buses, tractomulas, servicio público, que colapsó el sector. 
Se les avisó que tuvieran cuidado, que bajaban buses, y hubo un accidente y  
tuvieron que volver a habilitar otra zona y prohibir el descenso por esa vía.

Cuando aumenta el flujo vehicular, que no sabemos cuántos vehículos traiga de 
la zona occidental para pasar a la zona oriental y seguir hacia el Aeropuerto y el  
Valle de San Nicolás que se está desarrollando rápidamente en infraestructura 
turística, no sólo en lo que denominamos anteriormente la Vuelta Oriente, que 
ya es un complejo habitacional.

Ese será un punto de referencia cuando comience el derrame de valorización. 
Quedará  la discusión de la 34, y hay argumentos de peso que muestran como 
se conecta el sector occidental de la ciudad con la comuna 10, 8 y 9 para llevar  
al sector de Envigado y el Sur, especialmente Sabaneta, la Estrella, Caldas.

Como esto es con argumentos, creo que las quejas que he recibido por parte de 
varios concejales se incrementarán en la medida que ya no vean el plan de 
desarrollo de El Poblado cuando les llegue el cobro de valorización.

Como  vicepresidente  de  la  Comisión  Primera,  del  Plan  de  Ordenamiento 
Territorial, nos tenemos que reunir ante el incumplimiento de la Administración 
porque no han pasado los estudios y estamos en marzo de 2011.

Miren lo que sucedió en Itagüí con el predial, una situación caótica donde la 
gente  protesta,  quema los  recibos del  predial  y  esa situación  si  no  hay un 
estudio serio en el sentido que se dé la documentación clara a la comunidad va 
a generar dificultades.

El de los constructores es difícil, porque ve uno en el periódico El Colombiano 
en  la  sección  C:  “El  Poblado  el  preferido  para  los  6.   En  total  hay  2.723 
unidades disponibles nuevas para El Poblado”.

Veo unos pocos edificios parados, uno en la salida de El Tesoro que va a la 
transversal superior, otro que no le volvieron a poner un ladrillo hace días, y no 
me  atrevo  a  decir  porque  hay  otra  retaliación,  o  miren  al  del  frente  del 
Intercontinental,  y  miren  cuáles  son  los  edificios  que  están  parados  en  El 
Poblado y sus dificultades, y así la Administración Municipal dice en diciembre 
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que no hay ningún problema de inestabilidad en el  sector para generar una 
tranquilidad.

Le solicitaría a la Administración Municipal, que no fuera tan tranquila con el 
tema  y  más  cuando  uno  ve  funcionarios  de  la  Administración  Municipal 
construyendo en la zona rural, en las partes altas de zonas de alto riesgo, no  
creo que paguen valorización porque están en la zona rural.

Ese tema nos va a traer dolores de cabeza y sigo preocupado porque se sigue 
incrementando la vivienda, mire donde era anteriormente Acuarios, al frente, 
veo  que  tumbaron  Acuarios  pero  levantaron  6  torres  con  una  cantidad  de 
apartamentos con un metraje mínimo que lo que convierte la doble calzada de 
las Palmas en una avenida intraurbana.

Quiero  hacer  otro  reconocimiento  al  doctor   Santiago  Londoño  en  lo  de  la 
Frontera porque lo  lideró,  trajo  al  Concejo la  queja de la  tala  de árboles,  y 
quisiera  que  esa  misma  celeridad  que  tuvo  el  Área   Metropolitana  para 
sancionar  a  quienes  los  talaron,  con  $500  millones  de  pesos,  una  sanción 
ejemplarizante, también lo tuvieran con otros constructores en el sector de El 
Poblado.

Esa sanción es ejemplarizante, no como la señora del centro de salud de El 
Poblado que la Contraloría la sancionó después de alquilar el centro de salud, 
con $10 millones de pesos.  Ese es un ejemplo para que la gente siga robando, 
porque el control es poco efectivo.

El concejal Federico hablaba de la movilidad, y en esas torres que Planeación 
da autorización de más de 20 pisos, por darle preferencia al constructor, ve uno 
que surge de la noche a la mañana un reductor de velocidad y hay colisiones 
múltiples porque por ahí pasaba uno normalmente.

Felicito a los líderes de la comuna de El  Poblado que presentan el  plan de 
desarrollo con la Administración Municipal, porque en la comuna 14 hay mucha 
indiferencia a la temática y seguramente con el tema de valorización no va a ser 
tanta”.

Interviene el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya: 
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“En la comuna 14 hay un tema estructural y histórico y se da en muchas partes 
del  país con un desarrollo  desorganizado,  desde un concepto económico,  y 
podemos ver los resultados y El Poblado tiene hoy lo que debería tener durante 
décadas de no planificación, de desorden en el tema inmobiliario.

El Poblado tiene unas herramientas que hay que hacer utilizar bien y hacerlas 
respetar y es el tema de la herramienta del Plan de Ordenamiento Territorial  
que muchos actores no la han respetado y vemos los resultados.

Esos problemas estructurales tienen consecuencias en el tema de movilidad, en 
el tema de riesgos para la vida de muchos habitantes, que es lo que ocurre en 
El Poblado.

En nuestro planeta hay cosas como la ocurrida en Japón y es el resultado de lo 
que hemos hecho los seres humanos por el planeta.

Existe una hipótesis que en las tierras de El Poblado porque vivían los ricos se,  
podía hacer alguna intervención de tipo arquitectónico y de ingeniería no iba a 
pasar nada, pero la naturaleza demostró otra cosa, porque el mismo problema 
de   riesgo  de  tierra  que  tiene  el  poblado  la  tiene  la  comuna  1,  2  y  otros 
territorios.

La teoría que lideraron entre ellos Federico Restrepo está en entredicho porque 
no bastaba con hacer una infraestructura allá, hay unos resultados ambientales.

Saludo la participación de El Poblado y no porque podamos decir que es el 
modelo de participación de Medellín, sino porque este territorio ha sido difícil en 
participación, y los más de dos mil personas que han venido participando en 
todos los talleres es una ganancia que no la había tenido El Poblado en su 
historia, aunque falta mucha participación, faltan muchos actores por llegar.

Creo  que  hay  que  reconocer  que  ha  habido  un  camino  en  un  territorio  y 
sectores que es difícil llegar que participen.

El imaginario que hemos tenido los ciudadanos es que territorios que sean de 
clase alta no necesitan muchas cosas, ni inversión, porque teníamos la idea 
que cuando se resolvía el tema de infraestructura y de ladrillo se resolvía todo, 
y hoy la realidad nos está mostrando otra cosa.
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Uno pudiera suponer que la mayoría de ciudadanos que vive en El Poblado 
tienen indicadores de desarrollo humano mejores que los otros territorios y que 
tienen unos niveles de calidad de la vivienda mejor, pero resulta que se olvido la 
salud  y  el  hábitat,  y  allá  hay  problemas  que  contradictoriamente  han  sido 
consecuencia de la misma infraestructura de El Poblado, y es que los niveles y 
tasas de alcoholismo, drogadicción, ludopatía en sus habitantes es grande.

Es decir que allá puede que no haya dificultades de tipo económico como en 
otros sectores de la ciudad, pero hay unos problemas grandes de tejido social,  
mire que se reventó el problema de vecindario, seguridad, el tema de espacio 
público, el tema ambiental y enfermedad mental.

Hay estudios  donde se  muestra  el  problema de soledad de la  gente,  y  los 
jóvenes se mueven en dos escenarios, los que están en un lujoso apartamento 
pegados a un aparato  tecnológico  o los que no tienen más oferta  que ir  a 
discotecas a tomar trago y a centros comerciales a consumir.

Creo que un plan de desarrollo local tiene que mirar hacia esos problemas, el  
problema  de  accidentalidad  de  El  Poblado,  de  jóvenes  embriagados  en  la 
madrugada y de como se va a atacar, que es también desarrollo local porque a 
veces creemos que se trata solo de vías.

Ojalá estos desarrollos y participación de la comuna 14 no se trunquen por 
intereses  particulares  de  algunos  llamados  líderes  que  les  importa  más  el 
contrato que el desarrollo.

Me uno al clamor de los concejales en el terreno que el próximo alcalde tiene 
que  mirar  hacia  estos  temas  y  ponerlos  a  conversar  con  los  planes  de 
desarrollo general, que es donde hay una desarticulación.

Hago un reclamo en el tema cultural de El Poblado porque es inconcebible que 
una persona que sigue intentando manejar la casa cultura de El Poblado, siga 
apoderada de un bien que pudiera ser para usufructo de toda la comunidad y 
lleva 10 años apoderada de un inmueble y no ha habido quien la pueda sacar.

Me hubiera gustado mucho que estuviera el director de Planeación, lo mismo 
que el Secretario de Desarrollo Social, porque el plan de desarrollo social no es 
solo  de  infraestructura  y  vías,  qué  bueno  que  estuviera  Bienestar  Social,  y 
quisiera  que  Desarrollo  Social  mejore  el  ambiente  laboral  de  su  Secretaría 
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porque creo que es un caos, una persona que fuera de no conocer bien el tema 
social, parece que no está liderado, ni le interesa este tipo de sesiones.

Lo que ocurrió ayer con la salida de la persona que venía liderando hace 6 años 
el PP que renunció voluntariamente porque no tolera más el maltrato de  otros 
funcionarios de esta Secretaría. 

Voy a hacer una sesión, porque esto es de responsabilidad con la ciudad, y le 
puedo pasar a una persona que no tenga conocimiento de lo social. Lo que no 
puedo tolerar es que irrespetó un principio que era rector para el compromiso 
ciudadano y es el respeto para las personas, ese fue el primer principio que en 
la casa de Boston hace 11 años nos sentamos a construir, y el primero fue el 
respeto por las personas,  y el  referente que está liderando el  Secretario de 
Desarrollo Social, deja mucho que desear”.

Interviene el concejal Esteban Escobar Vélez: 

“Una de las líneas gruesas del plan de desarrollo de El Poblado tiene que ser la 
participación y ahí hay un gran tema para trabajar, y eso supone tener espacios 
y  lo  han  tratado acá,   tener  espacios  distintos  a  los  centros  comerciales  y 
Parque Lleras,  y  tenemos que generar  nosotros la manera que también los 
utilicen.  El  parque  de  la  Presidenta  es  espectacular  pero  no  se  utiliza  y 
debemos pensar un Poblado que participe ahí. 

El  tema de  la  ciclovía  ha  sido  importante  para  que  la  gente  se  encuentre, 
porque para  mí  no  es  concebible  estar  con jóvenes en El  Poblado que no 
conocen la ciudad y estamos hablando de jóvenes universitarios y es un tema 
de reflexión importante frente al Plan de Desarrollo.

Tenemos  que  poner  un  punto  de  reflexión  porque  se  está  adjudicando  la 
concesión para el  túnel que comunica el Valle de San Nicolás y el  Valle de 
Aburrá, porque ese túnel es sólo para vehículos y si queremos es una ciudad 
inundada  de  carros  juntemos  los  dos  valles  con  carros  y  sacrifiquemos  la 
sostenibilidad y sacrifiquemos la movilidad y otra cantidad de cosas, porque la 
reflexión no es dejar de conectar los dos valles, que además ya lo están con la  
vía  de Envigado,  los Balsos, las Palmas, Santa Elena, Guarne, y todo para 
carros, y ahora queremos meter otra vía que atravesará a Medellín que todos 
los carros van a desembocar en El Poblado.
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Podría  haber  sido  un  túnel  férreo  para  transporte  de  personas  y  que  se 
comuniquen los dos valles y sigamos fomentando transportes limpios y es lo 
que tiene que soñar una ciudad como esta.

El túnel de Oriente, no se trata de pensar en cómo llegar más rápido a oriente  
en carro, porque esto tiene consecuencias para la sostenibilidad de la ciudad y 
para la habitabilidad de la comuna 14 que nos convoca hoy.

Hay que buscar que los niños y jóvenes se apropien no solo de la comuna sino 
de la ciudad, y eso la volverá más humana y con más espacios.  Es triste que la 
única cancha de fútbol sea en arenilla y no tenga las medidas reglamentarias, 
porque las otras que hay son privadas, públicas no hay, y el temor de la gente 
es que vengan personas de otros sectores y dañen el barrio.

El acoso escolar (bullying) que no sea un tema social, no se imaginan la presión 
que es ir hoy a la Estrada y la presión que supone para los niños y jóvenes ir 
allí”.

Interviene el concejal Santiago Manuel Martínez Mendoza: 

“En estas cuatro líneas estratégicas del plan de desarrollo local de El Poblado,  
que la primera es el Diagnóstico, que ya se hizo, la segunda, la Formulación del 
plan  con  el  reparo  de  la  cultura,  y  la  tercera  fase  que  es  la  Gestión  e 
Implementación del plan. Mirando la Gestión del Conocimiento que habla de las 
capacidades humanas, organizacionales, institucionales para el desarrollo local 
y  de  la  ciudad,  no  apunta  a  otra  cosa  sino  a  la  educación  local  para  el  
desarrollo.

Medellín venía apuntándole a un desarrollo desorganizado y estas dos últimas 
administraciones están haciendo acciones focalizadas buscando la inclusión y 
la equidad.

Entonces la comuna de El Poblado y Laureles han tenido una mejor visión que 
otros lares y mientras esto pasaba, El Poblado se fue debilitando en el ámbito 
de  seguridad  y  la  participación  social,  porque  Al  Poblado  le  entran  136 
vehículos que entran, salen y se volvió invivible.
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Esto es un apuntalamiento para recuperar la convivencia en El Poblado, por lo  
tanto su movilización debe ser más certera, eficaz  y contundente.

El Poblado tiene que tener una mirada integral dentro de la ciudad y con una 
atención merecida por haber sido desatendida durante unos 15 años.
 
Comunicaciones para el  desarrollo.  Este es un problema que han tenido las 
administraciones porque lo que hoy se tiene como comunicabilidad sirve poco, 
porque debe existir una pedagogía comunicativa donde cada ciudadano tenga 
como pasar la voz y esto no se tiene en la ciudad.

Desarrollo institucional. Lo que se busca es el fortalecimiento del capital social y 
productivo,  pero  vamos  a  encontrar  problemas  porque  los  seres  humanos 
tenemos debilidades y una de ellas es el interés personal, que se vuelve un 
combate  frente  al  interés  del  otro  y  aparece  el  combate  de  intereses  que 
propician  escenarios  no  conducentes  al  desarrollo  y  aparecen  los  vicios,  y 
mientras  la  virtud  anda  por  un  sendero  estrecho,  los  vicios  encuentran 
autopistas.

Calidad del hábitat.  Hay que hacer la diferencia entre conocer y saber,  por 
ejemplo conozco de El Poblado en lo que transito, pero los que saben de El 
Poblado, son los que están allá.

Dicho de otra  manera,  los  portentosos que históricamente  han vivido  en El 
Poblado han hecho de él un sitio especial para enriquecerse o para proyectar  
mejor su riqueza, y eso lo paga el común de El Poblado que no tiene que ver  
con esas generaciones de capital.

Hoy el Plan de Desarrollo de la ciudad se trabaja con más de cien mil personas 
y  cuando  llegué  se  trabajaba  con  menos  de  mil  personas,  ni  siquiera  los 
gremios eran copartícipes.

Necesitamos más control, moderación en la actividad edificadora y se logrará 
con  potestades  de  Planeación  que  deben  darse  a  conocer  oportunamente, 
aunque  las  leyes  nacionales  posibiliten  el  golazo  que  están  metiendo  los 
constructores  con  el  cuento  de  las  construcciones  de  vivienda  de  interés 
prioritario.
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Entonces usted va por un apartamento de estudio en obra negra, que debe 
valer $37 millones, pero que vale eso cuando lo recibe Planeación, pero vaya a 
comprar uno después y sólo compra el parqueadero.

Pero hay que buscar como se garantiza y eso se tiene que trabajar con los 
líderes  de  El  Poblado  de  cómo  se  garantiza  el  menor  riesgo  en   ese 
desequilibrio  ambiental  y  como  potenciamos  la  mayor  sostenibilidad  en  El 
Poblado.

El  Poblado  tiene  unas  fortalezas  y  son  sus  habitantes,  la  nueva  forma  de 
participar. Lo segundo, es la fuerte actividad comercial y de esparcimiento que 
debe  tener  control  y  que  la  ciudadanía  observe  que  tiene  gobierno  con 
autoridad.

El  Poblado  tiene  una  ubicación  envidiable  y  la  accesibilidad  que  tienen  es 
buena,  y  ahora  que  tengo  una  comisión  accidental  sobre  el  ruido,  la 
convivencia, hemos hecho una tarea bonita porque se han integrado diferentes 
pensamientos y vamos por buen sendero, inclusive hasta con el control, hoy 
tenemos una comisaría móvil, los jueves, viernes, sábados y domingos, para 
atender el público.

Entonces en El  Poblado hay unas zonas verdes que los privados antes  no 
posibilitaban y lo  que dice el  doctor Escobar es cierto.  Recuerdo que en el 
gobierno del  doctor  Fajardo envié  una carta,  peticionando que el  Museo El 
Castillo se abriera al público y solo una partecita, creo hoy, doctor Rodrigo, que 
está  por  una  inversión  que  hubo  necesidad  de  hacer  por  parte  de  la 
Administración. 

Termino apuntándole a las oportunidades que tenemos para el  futuro en El 
Poblado, con este Plan de Desarrollo Local. 

Primero, es una petición que le hago respetuosamente y con cariño a todas las 
liderezas, a todos los líderes, a todas las ciudadanas, a todos los ciudadanos, a 
los jóvenes del El Poblado para que tengamos todos, incluyendo el Concejo, 
una visión integral y no como se ha tenido hasta ahora, una visión fragmentada 
del territorio. 
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Tenemos que tener una visión integral de todo lo que es El Poblado. Porque él  
que  vive  en  el  Parque  Lleras,  reclama  él  Parque  Lleras;  el  que  vive  en 
Provenza, reclama Provenza; etc.

Creo  hoy,  sin  temor  a  equivocarme,  que  hay  una  visión  positiva  de  los 
habitantes de El Poblado en cuanto a lo que ellos representan, en cuanto a lo 
que están haciendo y pueden hacer por la forma como el mundo del acelere 
que hoy nos abriga, obliga a que se piense de esa manera. 

A pensar en la comuna, a pensar muy seriamente en la comuna. Tanto que 
duelen hasta titulares de prensa, de radio, y la gente se manifiesta. O sea, que 
le  está  doliendo  la  comuna.  Hay  un  emparentamiento  de  quién  vive  en  El 
Poblado con su comuna.

Y  por supuesto, sobre sí mismos. Cuando se pierde esa estima, sí estamos 
muy lejos de la otra realidad. 

Finalmente, le pido a Planeación que ayude para que tengamos más, lo que yo 
llamo ‘el encadenamiento social, cultural.  Con mucho gusto hay que trabajar el 
tema de la cultura, no allá. 

Nosotros  tenemos  una  cantidad,  tenemos  una  oferta  de  educación  de  la 
Secretaría  de  Cultura  Ciudadana,  tenemos  una  cantidad  de  ofertas  que  El 
Poblado también debe saber qué se incluyen en su Plan Local. 

En el aspecto de la educación y la participación, creo que tiene que haber más 
inclusión para El Poblado. 

Analizaré particularmente lo que pidió una de las líderes que intervino. Ella dijo 
que había que revisar el Buen Comienzo para El Poblado.

Es una política que nació de esta fea cabeza y que creo que El Poblado merece  
disfrutarla de mejor manera”.   

Interviene el concejal Rubén Darío Callejas Gómez: 

“Un saludo muy especial a todos los representantes de toda la comunidad de El 
Poblado, de la Administración y a los compañeros que aún quedan acá. 
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Santy, voy a empezar con lo que usted termina. Es que El Poblado sí puede 
tener. Claro que lo puede tener. Pero si una Administración responsable y seria 
le  cumple  a  El  Poblado  con  el  Plan  de  Desarrollo  Local,  con  un  Plan  de 
Desarrollo en términos generales para Medellín y no hay cumplimiento. 

Además de que no hay cumplimiento, existen también unas denuncias, doctor 
Luis Bernardo, que se queda uno, yo me quedo aquí pasmado cuando usted 
habla de la irreverencia y de la forma como hay secretarios que tratan a las 
personas que trabajan en esas Secretarías. 

Qué diremos, ¿cómo tratarán entonces a la comunidad? 

De  la  misma manera  tratan  a  la  comunidad,  tratan  a  los  empleados,  a  los 
funcionarios  de  las  Secretarías  y  tratan  al  mismo  Concejo  de  Medellín.  Lo 
tratan. 

Es que esto es por ley, esto es por un acuerdo que todo ese estudio que tiene 
el  Alcalde  de  Medellín  o  Planeación  sobre  el  tema  de  valorización  de  El 
Poblado,  tiene  que  venir  y  pasar  por  la  Comisión  Primera  del  Concejo  de 
Medellín. 

Sin embargo, no les importa, como no les ha venido importando el Concejo de 
Medellín.  Para ellos esto es definitivamente y más en este año, como ellos 
mismos casi  nos declararon la guerra iniciando el  año, porque fue casi  una 
declaratoria frontal de guerra, doctor Bernardo Alejandro Guerra, cuando dijeron 
que: ‘Estábamos en año político electoral y que el Concejo de Medellín lo que 
estaba haciendo era niños haciendo campañas políticas’.

Es  una  declaratoria  de  guerra.  Y  todas  las  guerras  empiezan  por  la  boca, 
absolutamente todas. 

Ahí  es  donde,  doctor  Santiago  Martínez,  no  encontramos  un  mandatario 
continuo, con muy buen lenguaje, con una buena capacitación y capacidad para 
manejar la ciudad de Medellín. 

Aquí  hay  algo  y  me  voy  a  robar  la  frase  del  doctor  Federico  Gutiérrez, 
nuevamente, me la voy a volver a robar, doctor Guerra. 
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Aquí, hoy, en este debate con el tema de valorización, por ejemplo, está claro 
que nada está claro. 

Por ese tema, por esa frase, le declararon la guerra al doctor Federico Gutiérrez 
en la Administración y le sacaron al Gerente de las Terminales de Transporte al 
otro día.  Ocho días después, volvieron y le revisaron los computadores para 
ver qué información tenía, que comprometiera al doctor Federico, para buscar 
de qué manera la utilizaban para ponerle zancadilla al doctor Federico, que hoy 
es uno de los principales aspirantes a la Alcaldía de Medellín y con muchas 
posibilidades de quitarles esa Administración o ese modelo de Administración 
que se está agotando.

Gracias a esas denuncias que hace el doctor Luis Bernardo Vélez, lo digo al 
contrario  de  cómo ellos  lo  dicen:  ‘Medellín  no  es  imparable,  en  Medellín  el  
cambio es imparable’. 

Es que es imparable. Es más. Metroparques otro titular igual, como decía el 
doctor Federico, nada está claro, absolutamente nada. 

En fin, claro que el problema del El Poblado son 120.000 habitantes y no es 
solamente el problema de la valorización, doctor Luis Bernardo, usted lo dice. 

El Poblado, a pesar de que no pide, también está pidiendo que no le quiten o 
que no le den lo que ellos no quieren que le den. 

Nosotros aquí nos damos una pela con la valorización y le comimos cuento al  
Alcalde de Medellín, yo también le comí cuento; acompañando al Alcalde de 
Medellín  en muchas de sus acciones y le  comí cuento,  voté la  valorización 
positiva.

Peleamos el tema de valorización. En el caso mío, peleamos que el estrato 4 no 
existiera en el Estatuto de Valorización del Municipio de Medellín. 

Pero me dijo un Director de Planeación acá que: ‘Había habitantes de la ciudad 
estrato  4,  que le  rogaban  al  Municipio de  Medellín  que  hiciera  derrame de 
valorización para hacer unas obras en unos sitios aporreados de la ciudad’.

En donde hoy El Poblado, por ejemplo, tiene habitantes de estrato 4 que viven 
como estrato 2. Como lo tiene Guayabal, exactamente como lo tiene Guayabal. 
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A Guayabal sí le iban a clavar la valorización. El Alcalde de Medellín, en un acto 
de gallardía con las comunidades, ese famoso puente de la 4 Sur, que iba por 
valorización, todo el puente, le dijo a la comunidad de Guayabal: ‘Voy a hacer 
ese puente con plata del Municipio, voy a meterle $72.000 millones de pesos y 
así ustedes quedan eximidos de pagar valorización como estrato 4 pero a la 
gente de El Poblado sí les voy a cobrar las vías de acceso.  A ellos sí les voy a  
cobrar las vías de acceso’.

Miren,  no  les  dan  ni  seguridad,  ni  recreación,  ni  educación,  ni  convivencia 
porque  supuestamente  no  las  necesitan  y  nosotros  aquí  aprobamos 
presupuestos  para  comunas  como  la  nororiental,  donde  aprobamos 
presupuestos en cuatro años de más de $1 billón de pesos para ellos. Allá la  
delincuencia todos los días es más grande, la inseguridad es más grande, los 
muertos son más, los combos son más grandes, las plazas de vicios son más.

Entonces vamos a revisar los presupuestos. Si es que a los del El Poblado no 
les damos porque les tenemos que dar a la gente que socialmente hoy es más 
necesitada  en  Medellín,  pero  reciben  eso y  prácticamente  lo  que hacen  es 
patear la lonchera porque allá no pasa nada. 

Los únicos que crecen son todos los índices desfavorables para que Medellín  
salga delante de ese tema  social en esos sectores tan pobres, entonces vamos 
a darle al El Poblado. 

Pero  no  le  damos  al  El  Poblado  nada  de  lo  que  le  damos  a  todas  las 
comunidades;  pero  enseguida  vamos  y  les  damos  una  valorización  y  una 
valorización mal planificada. 

O sea, nos vendieron una valorización acá, un señor que se llama Carlos H.,  
que hoy está en unas campañas políticas del doctor Sergio Fajardo Valderrama, 
desafortunadamente y no está acá, nos vende una valorización a todos, donde 
el  único  que  la  votó  negativamente  fue  el  doctor  Ballesteros,  nosotros  la 
votamos favorable  y  nos encontramos ahora,  tres  años después,  que:  Está 
claro que nada está claro.

Aquí lo único claro que va a haber es que ese puente de la 4 Sur lo van a hacer  
lo más rápido del mundo porque se quieren tomar la foto en la mitad del puente 
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de la 4 Sur inaugurándolo, diciendo que es el puente más grande que hay en  
Colombia al interior de alguna ciudad. 

Eso sí  está claro y allá van a colocar la flecha. “No imparable” así como la 
colocan de medio lado sino que la van a colocar hacia arriba, con toda la gana. 

¿Dónde van a quedar las obras de valorización de El Poblado? ¿Dónde están? 
¿Dónde está la claridad? ¿Dónde está el estudio?

No ha venido al  Concejo.  Prioridad para  que ese acuerdo sea realidad.  Lo 
tienen que cumplir y no ha venido. 

Quisiera saber si va a venir ahora, en este ambiente político que se maneja en 
el Concejo de Medellín con esta Administración, si nos van a meter el dedo a la 
boca como cuando les aprobamos la valorización en el 2008.

Quisiera saber qué va a pasar ahora o quisiera saber más aun, doctor Guerra, 
cuando hace cuatro meses y muchos de ustedes estaban acá presentes les 
intentamos detener unas vigencias futuras a este Alcalde de Medellín para unas 
obras  que  tienen  que  ver  con  el  sector  de  El  Poblado  y  unos  temas  de 
valorización del puente de la 4 Sur, vigencias futuras. 

Es que se van a gastar plata del presupuesto del otro año y se lo aprobamos, 
para que las obras salieran adelante y la valorización fuera una realidad y las  
obras fueran una realidad. 

¿Qué se hizo esa plata, doctor Guerra y aquí las aprobamos? 

Personalmente, le dije al Concejo: ‘Esta es la mejor oportunidad que nosotros 
tenemos para hacer una auditoría clara  y política al Alcalde de Medellín y a la 
Administración para  preguntarles en qué va la valorización’.

No, las aprobamos también y se fueron las vigencias futuras.

¿Para qué se fueron las vigencias futuras? 

Eso es muy sencillo, es también para hacer contratación mucho más rápida. 
Contratación más rápida. 
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Doctor Guerra, usted me corrige si es mentiras lo que voy a decir. Hoy de toda 
la contratación que tiene el  Municipio de Medellín, que es muy grande porque 
más del 85% es en inversión y no en funcionamiento, hay diez firmas que se 
ganan más del 51% del presupuesto que el  Municipio de Medellín tiene para 
inversión y que tiene que contratar. 

Hoy hay diez firmas, lo dije acá. No lo voy a asegurar, como en su momento 
tampoco lo aseguré. Se los dije: ‘Qué tan raro que el puente de la 4 Sur lo van a  
licitar y lo van a contratar de lo más rápido que se pueda; pero les garantizo que 
se lo va a ganar Con-Concreto’.

Y se lo ganó Con-Concreto. Revisen las obras que han hecho todas empresas 
en el Municipio de Medellín, en siete años, para que vean que esto también es 
politiquear. 

Está permitido porque Con-Concreto es una firma seria y responsable. Está 
permitido, pero qué tufillo queda en el ambiente. Diez empresas contratan más 
del 51% de $3 billones de pesos que tiene este Municipio al año en contratación 
en todo lo que quieran. En restaurantes escolares, en parques, construcciones, 
vías, etc. En todo. 

¡Qué bueno hacer un debate de esos! Para decirles a ellos “cómo la política sí 
es la misma y es la misma en todas partes del mundo”. No como ellos han 
querido y se la han hecho mostrar a la gente, diciendo que ‘ellos son políticos 
diferentes a todo el mundo’. 

Eso es muy claro. Es muy triste. Es muy triste encontrar hoy en un debate de 
estos, doctor Santiago, que nada está claro. 

A mí, por decir esta frase, no me van a sacar a alguno de la Administración, 
porque no tengo a nadie. No hago parte de ellos, jamás me reciben allá.  Si he  
ido tres veces a la Alcaldía, no he ido cuatro y eso porque he ido en compañía 
de todos los compañeros, acompañado de todos. Solo no voy, jamás iré. 

Triste es eso, doctor Guerra, pero esa es la Administración que tenemos. 

Peor aún, ¿dónde están los organismos de control? Que lo que digo aquí y creo 
que el Contralor de Medellín ya no me puede ni ver a mí. 
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¿Dónde está la Contraloría, buscando de qué manera hoy la valorización en el  
municipio de Medellín es un fracaso?

Viene lo más grave, lo más grave que se lo dije al Alcalde de Medellín, como 
Mesa, que fui electo como Vicepresidente Segundo y tuvimos una reunión de 
protocolo con el  señor  Alcalde de Medellín.   De protocolo porque,  yo  como 
oposición, tampoco hubiera ido. 

Le  pregunto,  vámonos  al  mejor  de  los  escenarios,  que  la  gente  esté  muy 
contenta  porque  la  valorización  existe  y  en  El  Poblado  quieren  que  esa 
valorización  salga  y  ustedes  dicen  que  todo  el  mundo  grita:  ‘Rápido,  la 
valorización la necesitamos urgente, hagan las obras que nosotros vamos a 
pagar apenas hagan las obras’.

Eso es mentiras, eso es impopular, nadie quiere que le cobren. El Estado tiene 
que, por sus propios recursos, satisfacer esos recursos que ustedes necesitan 
hoy, obras, vías, desplazamiento, movilidad, seguridad, educación, etc., todo; 
pero aquí no lo damos pero porque ustedes tampoco lo piden.  Y si ustedes no 
lo piden, aquí a nadie se le da supuestamente. 

Pero vamos al tema principal, él que más me llama la atención, doctor Guerra: 
¿Quién va a pagar valorización hoy en día con ese tema de la ola invernal que 
vivimos desde el año pasado y que se movió todo ese morro de Las Palmas? 

Hoy lo dijo el doctor Luis Bernardo Vélez: “No soy ave de mal agüero, pero 
posiblemente vayan a pasar muchas más cosas allá”.

¿Quién tiene la seguridad de pagar valorización hoy? ¿Quién? ¿Quién quiere 
pagar valorización en El Poblado? 

Cuando no nos han contado ni siquiera si es verdad o cómo se llaman, si las  
bautizaron  ya,  las  dos  nuevas  y  famosas  quebradas  que  nacieron  en  El 
Poblado, que dijo el doctor Mauricio Valencia, secretario de Planeación, (que 
debiese estar acá); que eso fue lo que produjo y que no era mala planificación 
de ellos en el manejo ambiental y en el manejo de todas las cuestiones de El 
Poblado, sino que fue la Madre Naturaleza, surgieron dos nuevas quebradas y 
se vino ese morro encima. 
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¿Quién va a pagar,  doctor  Guerra,  ni  siquiera sabemos los nombres de las 
quebradas?

¿Quién va a pagar valorización hoy en El Poblado? ¿Quién la va a pagar?

Es mi pregunta de fondo. Ustedes como representantes de las comunidades, 
hoy no tienen claridad sobre eso y tampoco hay claridad en este recinto del 
Concejo, ni en la Administración. 

Porque  como  Mesa  Directiva  subimos  a  tocar  con  el  Alcalde  unos  temas 
principales que se deben de tocar, para que los manejemos en el Concejo de 
Medellín durante el año, que nosotros estamos allá sentados y le preguntamos 
por el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial y dice: ‘Imposible abrirlo, es año 
electoral.  No somos capaces de jugárnosla  porque se  puede aprovechar  la 
gente politiqueramente de lo que es el POT.

¿Doctor, entonces vamos a dejar ese sitio de Las Palmas, así?  Eso tiene sus 
estudios y todo eso continúa.  

Bonita respuesta, señor Alcalde. 

¿Es que le tiene miedo al año político? ¿A qué le tiene  miedo? 

A que les cuenten que las quebradas no nacieron sino que las desviaron, le 
tienen miedo a decir y a que la comunidad misma cuenta quiénes fueron los 
dueños de esos terrenos que desviaron las quebradas y que hicieron parte de la 
Administración o que aún hacen parte de la Administración con cargos altos 
como secretarios.

¿A eso le tienen miedo? 

Qué rabo de paja tienen. ¿No? 

Pero ese es el poder. Ese poder se maneja en todo el mundo y a ustedes les  
van  a  clavar  la  valorización  porque  nosotros,  irresponsablemente,  aquí  la 
aprobamos. Con un discurso mentiroso, que hoy se está comprobando, tres 
años después que lo  que nos dijeron acá y lo  que metimos en el  Plan de 
Desarrollo era pura paja, mentiras, completamente mentira la valorización en El 
Poblado y Medellín. 
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Pero para el puente de la 4 Sur sí sacaron la plata, la sacaron como cuando un 
mago saca un conejo de un sombrero. ‘Véala acá’. Liciten, contraten, ejecuten.

Ya  fueron  a  hacer  la  inauguración  de  las  primeras  columnas.  Ya  estuvo  el 
Alcalde allá montado. Doctor Guerra, como en el Paseo Junín, que inauguró 
media cuadra y así  sucesivamente hay un Plan de Desarrollo deficitado, un 
Plan de Desarrollo mal planificado y administrado. 

¿Cómo  va  a  ser  bien  administrado  con  más  de  82  funcionarios  de  la 
Administración que han sido removidos de sus cargos?

Este señor Alcalde ha tenido más de cuatro Gabinetes. Si no hay continuidad, 
¿cómo va a haber una buena gerencia?

El único que le queda es el director de Planeación. Es él único que le queda 
para mostrar y él de Metrosalud, que fue pieza fundamental en su campaña y 
que le manejaba muchos dineros de la campaña. Ese es él que uno tiene que 
colocar primero, claro, es él que le llevaba la contabilidad, no se puede dejar  
tirado, doctor Guerra. 

Esas personas que hoy se fueron de la Administración, que ya no están porque 
supuestamente  renuncian  o  los  hacen  renunciar,  o  van  y  los  acosan 
laboralmente, doctor Luis Bernardo Vélez; esas personas hoy saben muchas 
cositas, lo que pasa es que los tienen muy alejados de esta Administración y de 
este Concejo. No les interesa, tienen rabo de paja.

Tienen rabo de paja con el tema de El Poblado.  ¿Por qué no quisieron abrir el  
Plan de Ordenamiento Territorial para solucionar el problema que existe hoy en 
toda Las Palmas? 

Algo tiene que tener escondido. Esperemos para ver qué pasa en este año 
electoral, al que tanto ellos le tienen miedo, pánico y terror. 

Por  eso,  vuelvo  y  repito,  señor  Presidente:  En este  debate,  como en el  de 
Metroplús, Metroparques y muchos de los que hemos hecho acá, queda claro 
que nada está claro”. 
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Interviene el concejal Álvaro Múnera Builes:

“He  querido  dejar  mi  intervención  para  el  final,  ya  que  no  tiene  que  ver 
propiamente  con  el  Plan  de  Desarrollo  de  El  Poblado.  La  penúltima 
intervención. No sabía, señor Presidente, que usted estaba inscrito. 

Muy brevemente, aprovechando la presencia de los líderes de El Poblado, a 
Elisa sobre todo que la conozco bastante, me gustaría que me buscaran, que 
en estos días nos reuniéramos por un proyecto de acuerdo que aprobamos en 
esta Corporación,  que se está implementado pero que veo a la  zona de El 
Poblado muy floja en su cumplimiento. 

Es el Registro Único de Animales de Compañía y la implantación del microchip. 

Como en El Poblado no lo cubre la gratuidad del programa, solamente es para 
estratos  1  y  2,  sí  me gustaría  que nos reuniéramos porque veo que en El 
Poblado no se están implantando los  microchip,  las veterinarias están muy 
lentas en ofrecer el servicio y tanto la Sociedad Protectora de Animales como la 
Fundación Bienestar Animal, lo están haciendo. 

A mí sí me llegan muchas denuncias de animales perdidos del El Poblado. Me 
llaman muchas niñas de El Poblado llorando, que les ayude a encontrar sus 
animalitos  y  se encuentran muchos animales  perdidos en las  Transversales 
sobre todo. 

Sobre todo Santiago, porque la responsabilidad de sacar al animal de compañía 
a  pasear  o  a  hacer  sus  necesidades,  se  la  están  dejando  mucho  a  las 
empleadas domésticas y no hay la misma  responsabilidad y se han perdido 
muchos animales en El Poblado. 

Con la implantación de los microchip, la idea es que no se nos pierdan porque a  
partir de que tengamos una cobertura total, cualquier animal que uno encuentre 
a la calle, lo lleva uno a los lectores que van a estar regados por toda la ciudad 
y podemos identificar a los propietarios. 

Como El Poblado tiene demasiados animales de compañía, necesito, señores 
líderes de El Poblado, que ustedes  me colaboren moviendo  a la comunidad 
para que muy prontamente se acerquen al Registro Único y a la implantación 
del microchip. 
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Lo otro es que también tenemos una Unidad Móvil de Adopciones. Queremos 
llevarla  a  barrios  exclusivos,  a  zonas exclusivas  porque son  animalitos  que 
están en La Perla y queremos que queden en las mejores manos. En la zona de 
El  Poblado,  sus  habitantes,  la  mayoría  tienen  finca  y  tenemos perritos  que 
llevan ocho años en La Perla, sobre todo perros grandes y ya mayorcitos, que 
se nos están quedando sin adoptar. 

Aunque en La Perla están muy bien, la idea es que les podamos conseguir una 
familia y son perritos muy propios para fincas. 

También que me ayuden en las convocatorias, cuando llevemos la Unidad Móvil 
de Adopciones a parques como La Presidenta, el parque Lleras, el parque de El 
Poblado,  diferentes  centros  comerciales  de  El  Poblado,  para  que  se  nos 
acerquen muchos habitantes de la zona a adoptarnos los perritos”. 

Interviene el concejal José Nicolás Duque Ossa: 

“Ya ha surtido de una manera muy general el debate que nos centraba en la 
mañana de hoy, yo sí quiero referirme a algunos aspectos puntuales.

Obviando  los  saludos,  protocolarios  a  la  Administración  y  a  la  gente  de  la 
comunidad, a la cual agradecemos mucho su participación en este escenario. 

Primero, expresar que ha habido avances en torno a lo que tiene que ver con el  
Plan de Desarrollo, además porque fue un objetivo inicial, un trazado al cual la 
Administración le apostó e igualmente este Concejo, en el sentido de tener los 
21 Planes de Desarrollo Locales para cada una de las comunas y los cinco 
corregimientos, que permitan incluso plasmar en ello y en sus contenidos las 
necesidades y la carta de navegación o la ruta que de todas maneras debe 
quedar establecida. 

No sujeta incluso a la voluntad de algunas personas sino plasmada, digamos, 
en documentos serios, trabajados que permitan incluso, como lo dijera algún 
Concejal, en el próximo Plan de Desarrollo, en una próxima Administración que 
quede allí contenida una serie de aspectos supremamente importantes y que 
haya sido producto del trabajo. 
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Sí veo que, de todas formas y dentro de lo que decía Santiago Quintero  y por 
algunas  voces  de  la  comunidad,  a  este  Plan  de  la  comuna 14  le  falta  ser 
avalado por el Consejo Comunal entiendo. ¿No cierto?

No sé y pregunto: ¿Hasta qué punto -de todas maneras, porque también he 
sabido que a raíz de esta situación en que el Consejo Comunal no lo ha hecho 
propio para efecto de su ejecutoria de una manera ya más contundente- se hizo 
un convenio con alguna universidad que permitiera precisamente generar una 
capacitación  en  torno  con  algunos  líderes  y  con  algunas  personas 
representativas  de  la  comunidad,  que  permitiera  su  adecuación  en  algunos 
puntos, que de pronto no estuvieran acordes, sin los cuales no estuviera de 
acuerdo la comunidad?

En ese sentido, entiendo y me corrigen si no estoy en lo cierto, la participación 
no ha sido la mejor en este escenario y de todas maneras: ¿Hasta qué punto se  
le puede dar el próximo paso y la otra etapa que supuestamente tiene este Plan 
de Desarrollo Local de la comuna 14 en la medida en que el Consejo Comunal 
no establezca previamente la etapa respectiva y correspondiente?

Además, porque tendrá que seguir siendo esfuerzo la comunicación, el diálogo, 
las  Juntas  Administradoras  Locales,  la  Juntas  de  Acción  Comunal,  las 
organizaciones, las fuerzas vivas que permitan marchar en el mismo sentido, 
con los mismos objetivos, con los mismos intereses buscando la integralidad y 
no la individualidad, ni la particularidad, como dijera Santiago Martínez. 

En ese sentido, sí quisiera que Planeación me respondiera en lo que tiene que 
ver con ese punto. 

Tema  exacto  valorización.  Obligado  es  referirnos  a  ella,  por  lo  que  han 
manifestado los concejales. 

Además,  como  Presidente  de  la  Corporación,  considero  que  es  necesario 
pronunciarme en ese sentido, toda vez que quedó plasmado en los acuerdos y 
en las conversaciones, en los acercamientos, en las discusiones y análisis que 
hubo  para  efectos  de  su  aprobación,  la  consecuente  revisión  y  puesta  en 
común con la Comisión Primera. 

De  todas  formas,  en  eso  sí  tendremos  que  seguir  haciendo  énfasis  y 
esperamos que la Administración en este sentido pueda, de una manera rápida, 
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permitir que los concejales de la ciudad, la Comisión Primera que la integra y  
los demás concejales que creo que son todos, han mostrado interés en el tema 
específico,  mirar  y  revisar  lo  correspondiente  y  en   lo  que  nos  habíamos 
comprometido desde los inicios.

Así mismo, veo que he tenido varias reuniones, incluso con alguna gente dentro 
de El Poblado, ese tema desde la Secretaría de Gobierno, tan sensible, tan 
difícil  muchas veces de conciliarlo  para  efectos  de la  convivencia,  como es 
Rumba Segura.

De todas formas no le vemos y hemos visto al interior de la Administración, 
igualmente  unas decisiones que no conducen a definir  y  a  cumplir  algunos 
objetivos que de pronto pudieran estar trazados. 

Esos  son  programas,  son  actividades  que  en  última  instancia  tienden  a 
consolidar  lo  que  tiene  que  ver  con  seguridad,  lo  que  tiene  que  ver  con 
ambiente, con ubicación, con espacio público con convivencia, con participación 
de menores.

En fin, una serie de temas, que incluso se desprenden de allí y que en última 
instancia no puede ser sujetos a cambios, máxime cuando un conglomerado 
importante dentro de la comuna 14 le ha apostado a eso con determinados 
protocolos, con determinadas certificaciones en cumplimiento de determinadas 
decisiones por parte de la Administración, pero que en última instancia también 
viene  siendo  objeto  de  cambios   inconsultos  a  última  hora,  que  en  nada 
contribuyen al  cumplimiento de una política orientada a trazar  determinados 
objetivos y metas. 

Es un llamado que igualmente se le  hace,  es un llamado que incluso hace 
mucha gente dentro del El Poblado y a la cual hay que prestarle atención. 

Igualmente, el  tema de cultura. Señora Consuelo, usted de todas formas se 
manifestó frente a ella. Pienso que es fundamental. Nosotros no hemos visto y 
queremos ahondar como en el asunto frente a espacios generosos que pueda 
tener la comuna como tal. 

En realidad, no puedan generarse los disfrutes que permitan el despliegue y la 
actividad por cada una de las organizaciones,  en búsqueda incluso de otros 
escenarios que no constituirían los más apropiados.
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En ese sentido, pienso que nosotros tenemos que generar. Porque ésta sería, 
digámoslo, además de lo que se ha trabajado unas primeras circunstancias que 
se presentan porque aspiro y aspiramos poder hacer una sesión en El Poblado, 
en la comuna 14. 

Santiago,  Concejales,  me parecería  muy válido que este  año hagamos una 
sesión en la comuna 14, para que después, incluso de tener algunos avances 
de las discusiones que se han plasmado en el día de hoy, las discusiones que 
la gente viene teniendo y las inquietudes que se van manifestando, podamos 
generar directamente allí algunos conversatorios que permitan dar luces ya en 
este último año de Administración, este 2011.

Cuando  estaba  en campaña  para  el  Concejo  de  Medellín,  soy  primera  vez 
concejal de la ciudad, en todas partes lo prioritario y frente a lo que la gente 
más lo abordaba a uno, era sinceramente por el tema de movilidad. 

Por el tema de movilidad llevamos tres años en el Concejo de la ciudad. Este 
Concejo ha sido generoso en materia de aprobación de proyectos de acuerdo, 
de recursos, de vigencias futuras, en lo que haya tenido la Administración para 
poder contrarrestar una problemática sentida. 

Sé que están en ejecutoria y van a ser ejecutoria algunas obras de importancia 
para la ciudadanía, pero vemos que entrando al cuarto año de Administración, 
la gente no tiene la misma percepción. 

Hay muchas dificultades con obras incluso menores, no de gran envergadura, 
que  ameritan  valorización,  una  serie  de  recursos  importantes,  una  serie  de 
reuniones que en última instancia generan cierta dilación de los procesos, pero 
obras menores que permiten la tranquilidad del ciudadano, ha habido alguna 
dificultad en ese sentido. 

Quiero  que  de  todas  maneras,  a  través  de  mi  intervención,  también  se  le 
establezca un mensaje al Director de Planeación, doctor Rodrigo. 

Porque lo que debió haber sido primero de tratamiento en el  Concejo de la 
Ciudad, lo hice de último y digámoslo como con  cierta conciencia también para 
no generar una discusión previa al debate, que me parecía importante hacerlo. 
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Porque  la  excusa  del  Director  de  Planeación  está  enfocada  a  que,  “‘por 
compromisos adquiridos con anterioridad, me excuso por no poder asistir y le 
informo que en representación irá el doctor Rodrigo Toro”. 

Esa no es excusa para el Concejo de Medellín. Una citación del Concejo de 
Medellín,  la  justificación  presentada por  el  Director  de  Planeación no es  de 
recibo por este Concejo. 

Otra cosa distinta es con el Secretario de Desarrollo que no estaba citado sino 
que estaba invitado. 

Agradecemos la presencia de los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo. 
Doctora Teresa, subsecretaria y demás funcionarios de ella. 

Pero en realidad, el Concejo de Medellín, a través de sus citaciones- por eso se 
hacen  con  nueve  días  de  antelación-  y  las  justificaciones  tienen  que  ser 
verdaderamente,  que  así  estén  estipuladas,  no  abiertas  y  de  una  manera 
olímpica decir que ‘no puedo ir al Concejo por compromisos adquiridos’. 

Otra cosa es que esté fuera de la ciudad cumpliendo compromisos; otra cosa es 
que esté atendiendo asuntos que, en última instancia, ameritan la urgencia de 
su presencia. 

Pero,  en  realidad,  la  carta  y  la  comunicación  que  envía  el  Director  de 
Planeación, no me parece que es acorde ni respetuosa con el Concejo, por 
tratarse de una citación. 

Muy bien, de todas maneras, ya terminada la intervención de los Concejales, le 
damos la palabra a la Administración, al doctor Rodrigo Toro, para efectos de 
que se refiera a las diferentes  inquietudes por  parte  de  los que tuvieron la 
oportunidad de intervenir”. 

Interviene el  subdirector  de Planeación Social  y  Económica,    Rodrigo Toro 
Londoño:

“Aunque un poco también extemporáneo, quiero ofrecer las disculpas del señor 
Secretario de Desarrollo Social por no atender la invitación a este debate del 
Concejo, pero él en este momento, durante la mañana, estaba representando a 
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la  Administración  en  el  Consejo  Municipal  de  Presupuesto  Participativo  y 
concertando detalles de la agenda anual del  presupuesto. Pero envío en su 
representación a sus dos subsecretarias, la doctora Teresa Muñoz y la doctora 
Blanca Cecilia Ceballos. 

He  recogido  las  observaciones  y  cuestionamientos  referidos  al  tema  de  la 
valorización.  En  el  cual,  como  ustedes  saben,  son  corresponsables  las 
Secretarías de Hacienda, Obras Públicas, el Fonval y Planeación. Llevaré esas 
inquietudes a las instancias correspondientes. 

Ya entrando al tema del Plan de Desarrollo Local de El Poblado, tengo que 
plantear que para la Administración son de muy buen recibo las observaciones, 
los reconocimientos, las críticas que se hacen al proceso del Plan de Desarrollo 
de El Poblado.

Reitero ese concepto de Plan Proceso, que no concluye con la formulación del  
Plan sino que vemos, con mucho optimismo, que todos los que hoy aquí han 
hablado, han hablado del presente pero también del futuro del Plan. 

Hay que reconocer y celebrar el tema de la fuerza legal que tiene los Planes de 
Desarrollo  Local,  como lo  sustentaba el  señor  edil,  Santiago Quintero;  pero 
insistimos  así  mismo  en  la  fuerza  de  su  visibilidad  y  validación  política,  la 
importancia que tiene esa fuerza. 

De ahí la importancia que va entrando en todo esto y que adquiere el Sistema 
Municipal de Planeación, con sus dos escalas y subsistemas, que son la escala 
de la Planeación del Desarrollo Municipal y la escala de la Desarrollo Comunal, 
del Desarrollo Local.

Con sus autoridades e instancias, la institucionalización de sus instrumentos  y 
procesos con sus estrategias transversales de pedagogía, de comunicación y 
de participación.

Con  su  armonización  con  otros  instrumentos,  sentimos  que  los  Planes  de 
Desarrollo Locales entran en un momento clave y crítico para armonizarse y 
articularse con otros instrumentos de mayor escala y alcance, como son el Plan 
de  Desarrollo  Municipal,  la  revisión  y  ajuste  del  Plan  de  Ordenamiento 
Territorial,  el  proceso  de  formulación  del  Plan  Director  para  Región 
Metropolitana. 
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En  fin,  otros  ejercicios  en  los  que  es  necesario  que  vayan  articulados  y 
armonizados. 

Creemos efectivamente que la presentación hoy del Plan de Desarrollo Local,  
aparece  como  una  puerta  abierta,  para  que  efectivamente  la  comunidad 
comience a actuar sobre lo público. 

Las intervenciones que hay sobre este tema, nos parecen una alerta importante 
para cualificar y mejorar la base de participación, para que el plan llegue a ser 
efectivamente de todas y todos habitantes de la comuna. 

Estamos totalmente de acuerdo con las personas que afirman que faltan más 
actores  por  llegar,  que  es  importante  y  necesario  tejer  más,  tramar,  urdir,  
entrecruzar la hilaza del tejido social. Eso es importantísimo. 

Ampliar  la  base participativa,  cualificar  el  proceso  para  que  el  Plan  sea  un 
instrumento de gestión para todos y todas. 

Les agradecemos obviamente a los presentes el reconocimiento que nos hacen 
y  que sea hacen a sí mismo, porque efectivamente son líderes a los que hay 
que reconocerles, en las condiciones que como todos también aquí lo afirman, 
de participación son precarias en la comuna, ellos han llevado a cuestas este 
proceso.

Respecto a su preocupación, señor concejal Presidente, por la adopción en el 
Consejo Comunal del Plan, no se ha hecho aún porque el Concejo estableció la 
importancia de estudiar, conocer y socializar aún más el instrumento antes de 
su adopción.

Pero  no vislumbramos como una negativa  al  respecto y  creemos que hace 
parte de este proceso, como una cosa normal. 

Finalmente, reiterar lo que consideramos el gran reto que tiene la ciudad en el 
futuro inmediato respecto a este tema, que tiene las Juntas Administradoras 
Locales,  los  concejales  presentes  y  futuros,  los  equipos  de  gestión;  que 
efectivamente, los Planes de Desarrollo Local se constituyen en un poderoso 
instrumento  de  gestión  del  desarrollo  local,  en  una  herramienta  de  gestión 
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política del desarrollo y en un  valioso insumo del próximo Plan de Desarrollo de 
la ciudad. 

Para que, como varios de los concejales y de las personas que intervinieron lo 
plantean, efectivamente la visión de futuro que ahí está vislumbrada, comience 
a materializarse en los programas y proyectos de la gestión del desarrollo de la 
Administración Municipal”.

Interviene el concejal Santiago Londoño Uribe:

“Creo  que  ha  sido  una  sesión  muy  productiva,  muy importante,  me parece 
haber traído aquí este tema. 

Repito, es un proceso y es un proceso que inicia. Falta gente. Probablemente 
faltará profundizar en algunos temas. 

Creo que el gran reto de la planeación es eso, es que uno va haciendo camino 
al andar y hay que empezar a caminar.

Creo que  El Poblado ya lo está haciendo. Lo está haciendo con lujo de detalles 
y yo quedo tranquilo porque veo un grupo de gente que está liderando, que es 
capaz, que está comprometido, pero sobre todo veo un cambio de actitud en la 
mayoría de los ciudadanos. 

Si  les creamos los espacios de participación, ellos vendrán. Si  ponemos los 
temas y no solo  los  temas que tocan bolsillos,  sino lo  temas y  lo  digo  por 
experiencia propia, los que aparentemente no tienen ningún problema, como 
crear espacio público; la gente participa, propone y cuestiona. 

Creo que El Poblado está llegando a ese punto. 

Señor Presidente, usted ha dicho algo muy importante, creo que tenemos que 
hacer una plenaria sobre la comuna 14. 

Hoy era sobre el Plan de Desarrollo de la comuna 14. 
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Pero  claro,  la  comuna  14  tiene  retos  muy  grandes  y  podríamos  además 
dedicarle, por ejemplo, una plenaria solamente al tema de POT en la comuna 
14.

Que,  entre  otras,  no  está  cerrada  la  discusión  de  POT  para  cuestiones 
concretas, doctor Callejas. Lo que no se va  a hacer es la gran reflexión y la 
gran revisión del mismo; pero en cuestiones concretas no está cerrado y este 
Concejo tiene que exigir que se haga.

No solo en El Poblado, en la comuna 8 tenemos pendiente una decisión de 
POT fundamental sobre el acueducto y alcantarillado, que si no la tomamos, 
esa obra de $10 ó $12.000 millones que estamos haciendo en la comuna 8, 
arriba, puede quedar coja. Esa discusión está abierta.  

El tema del ruido del que habla el concejal Santiago Martínez, que lidera esa 
Comisión  Accidental,  el  martes  este  Concejo,  nueve  de  la  mañana  tiene 
plenaria  sobre  Inspecciones  en  Medellín.  Vamos  a  revisar  cómo  está 
funcionando,  doctor  Santiago  Martínez,  el  tema  de  los  inspectores,  de  la 
Subsecretaría en Gobierno, qué decisiones están tomando. 

Invito,  además a los que nos están acompañando hoy,  porque ese tema de 
inspección y control tiene que ver con la aplicación entre otras de Planes de 
Desarrollo con el tema del ruido, de los establecimientos abiertos al público, con 
el tema de ‘Rumba Segura’.

Señor Presidente, ese tema lo vamos a tocar el martes. Entonces la invitación 
es a eso.  

Hoy,  obviamente,  quedan muchos temas ahí  planteados.  Valorización es un 
tema importantísimo. 

Yo si quiero de manera muy vehemente y contundente hacer una aclaración 
aquí porque el concejal Callejas deja en el aire un poco, como el Procurador 
General  de  la  Nación,  que  este  Concejo  aprueba  cuestiones  de  manera 
irresponsable o con los ojos cerrados.

Yo sí le quiero aclarar, señor Concejal, que el acuerdo 58 de 2008, Estatuto de 
Valorización, fue aprobado después de más de 60 horas de discusión con los 
distintos actores, no solo de El Poblado. 
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Porque, ojo, es el Estatuto de Valorización para Medellín, ahí no se menciona ni 
siquiera El Poblado. Era el Estatuto de Valorización para Medellín, acuerdo 58 
de 2008. 

Lo hicimos con responsabilidad, en foros públicos, en Telemedellín se hizo un 
foro abierto precisamente para que no solo los habitantes de El Poblado sino 
los de toda la ciudad pudieran traer aquí sus reflexiones. 

Entonces, no acepto que se diga que este Concejo aprobó una valorización en 
el 2008 con mentiras. No, aprobamos un Estatuto de Valorización que es para 
toda la ciudad, en donde ni se menciona al El Poblado. Es para la ciudad. 

Revivimos una herramienta que considero es fundamental para el desarrollo de 
esta y de cualquier ciudad. 

Que como lo dijo el concejal Gutiérrez, de manera manipulada y yo creo que 
populista,  fue acabada por un ex alcalde,  creo que esta Administración con 
responsabilidad le ha dado vida; otra cosa y ahí sí podemos tener discusiones y 
hay que tenerlas, es que una vez aprobado ese acuerdo y ese estatuto, en la  
aplicación del  mismo, que no es  responsabilidad de este Concejo que haya 
problemas ahí, nosotros no ejecutamos la valorización. 

William que es representante de los propietarios tiene unos reparos muy serios 
y muy sustentados. 

Quiero hacer la aclaración también. El artículo 45 de ese Estatuto, que es un 
estatuto general, obliga a la Administración a traer a la Comisión Primera el 
estudio de beneficios.  No lo ha hecho. Sí, ahí hay un problema definitivamente, 
está lento. 

Pero el Estatuto de Valorización sí trae ese artículo, que es obligatorio y que 
además  fue  incluido  por  los  concejales  de  este  Concejo,  de  manera  muy 
responsable. 

Quería dejar muy claro que este Concejo no aprueba la valorización, ni ningún 
otro proyecto de acuerdo de manera irresponsable, ni con mentiras, como lo 
deja también el Procurador frente al tema de la Clínica de la Mujer, que nos 
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hace quedar como si fuéramos aquí unos títeres.  Creo que es muy importante 
que eso quede claro. 

Ahora, que haya discusiones sobre cómo se aplica la valorización. Claro, las va 
a haber y tenemos que tener, señor Presidente, las plenarias que tengan que 
ver con eso.

Pero creo que no podemos confundir lo que hicimos en el 2008 aquí, los 21 
Concejales, con el voto afirmativo de 20, después de un proceso de más de 60 
horas de reflexión, con una actuación irresponsable del Concejo. 

Gracias, señor Presidente. Agradezco a todos los que nos han acompañado 
aquí, porque creo que ha sido una plenaria muy importante y que es el principio  
de un proceso absolutamente necesario”. 

Interviene el concejal Rubén Darío Callejas Gómez:

“Doctor Santiago, le pido disculpas si usted me malinterpretó y es bueno que 
haga la aclaración. 

Lo que le digo es que hay un Alcalde de Medellín que dice: ‘Vamos a hacer una 
valorización’ y le dice al Concejo: ‘Vamos a construirla juntos’. Listo. 

La construimos juntos y después por la mala planificación de valorización, en el 
ambiente queda que el Concejo de Medellín aprobó algo que el Alcalde nos 
presentó a nosotros;  que no nos lo presentó, que lo construimos todos acá, con 
usted a la cabeza, que era el Ponente de ese proyecto de valorización.

A eso es a lo que voy.  Pero mi cuestionamiento es que después tuvimos la 
oportunidad, por ejemplo, de parar unas vigencias futuras acá porque sabíamos 
que la valorización iba mal. 

Y ahí sí, permítame que saque yo a Rubén Callejas en limpio, a excepción del 
doctor Carlos Ballesteros y yo, el resto lo votaron positivamente.

Era la mejor oportunidad política que teníamos nosotros, como lo dije acá en el 
debate. ‘Es la mejor oportunidad política para que nos digan de una vez por 
todas  cómo  va  la  valorización  que  trabajó  el   Concejo,  que  usted,  como 
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Coordinador  de  Ponentes,  trabajó  tan  juiciosamente,  de  más  de  las  60 
socializaciones que hizo con todas las reuniones que hizo, de todo el debate 
que usted le dio afuera de este Concejo y adentro del Concejo’.

Tuvimos una oportunidad histórica para decirle al señor Alcalde: ‘Vea, respete 
al  Concejo  de  Medellín,  que  nosotros  no  hicimos  mal  el  Estatuto  de 
Valorización. Usted es él que lo aplica mal o no lo quiere aplicar’. 

Pero teníamos esa oportunidad política y la dejamos pasar, Santiago. A eso me 
refería en ese tema, que esto es político y las decisiones se toman políticas 
aquí y este es el escenario político para discutirlas. 

Y para uno, como se dice vulgarmente: ‘Atravesarnos, o no, a un mandatario de 
turno  que  hoy  no  tiene  nada  claro  con  respecto  a  la  valorización  o  a  la 
aplicación de valorización’, como usted bien lo sabe y me parece muy oportuno 
que también haga claridad sobre el tema”. 

Interviene el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Doctor Santiago, usted hace referencia al artículo 45. Eso va a ser un problema 
realmente en esta Administración.

¿Cómo lo presentan a los medios de comunicación? 

Porque si Telemedellín va a hacer lo que hizo en la rueda de prensa con Alonso 
Salazar,  que le voy a pedir,  señor Presidente, que mañana me permitan en 
Asuntos Varios, antes de irnos a ver las obras en el Estadio Atanasio Girardot,  
previas al Mundial Sub-20, es: ¿Cuál es la presentación de la Administración 
echándole la culpa al  Concejo de la ciudad de Medellín ante los medios de 
comunicación y ante la opinión pública?

Es que ellos van a salir  vendiendo que el Concejo fue quien no permitió la  
valorización o el derrame de valorización con ese tipo de cuestionamientos que 
tienen muchos miembros de la comunidad. 

Esa  es  mi  preocupación,  básicamente,  Santiago,  ante  el  artículo  45  que 
realmente va  generar dificultades con la Administración Municipal”. 

La Presidencia: 
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“Agradecemos  la  presencia  del  doctor  Rodrigo  Toro,  a  los  funcionarios  de 
Planeación, de la doctora Teresa de Desarrollo Social, demás funcionarios que 
nos acompañan. 

A  las  Juntas  Administradoras  Locales,  Juntas  de  Acción  Comunal, 
representantes,  doctor  Carlos  un  gusto  saludarlo  y  muchas  gracias;  doctor 
William por su presencia.

Seguiremos atentos, al desarrollo de lo que tiene que ver con la comuna 14”. 

5. LECTURA DE COMUNICACIONES

5.1

Suscrita  por  el  Contralor  General  de  Medellín,  doctor  Carlos  Mario  Escobar 
Álvarez.  Asunto: Informe de Gestión, vigencia 2010. (Anexos: 1 folio)

6. PROPOSICIONES

La Secretaría informa que no hay proposiciones sobre la mesa. 

7. ASUNTOS VARIOS

Interviene el concejal Álvaro Múnera Builes:

“Quiero  empezar  por  contarles  a  mis  compañeros  una  excelente  noticia. 
Nuestra poderosa infraestructura en las autoridades ambientales  y de Policía 
(Sijín, Policía Ambiental y Escuadrón Anticrueldad Animal) con el apoyo y el 
liderazgo del Área Metropolitana, con el doctor Mauricio Faciolince a la cabeza; 
también con la Inspección Ambiental  y de Animales de Medellín,  acaban de 
darle un gran golpe a los cabecillas del tráfico de fauna prohibida que llega a la 
ciudad de Medellín. 

Agarraron a los cuatro más importantes traficantes o cabecillas, que surtían de 
animales ilegales a toda esa zona del Hueco. 
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Felicito al doctor Mauricio Faciolince, segundo gran golpe, después del anterior 
golpe a la fauna acuática prohibida, que ya habían dado anteriormente. 

Señor  Presidente,  el  periódico El  Mundo,  en el  día  de hoy,  en la página 7,  
publica un artículo que tiene  que ver con la época que se nos avecina. 

Época de Semana Santa, doctor Santy, usted conoce bien el tema del que voy 
a hablar, en que la gente aprovecha para reflexionar,  para asistir  a eventos 
litúrgicos, religiosos, con un objeto claro que es conseguir el cielo. 

La gente asiste a estos eventos deseando profundamente conseguir el cielo, sin 
darse cuenta que tras conseguir ese cielo, convierten en un verdadero infierno 
esa época para los animales.

La  cantidad  de  inocentes  que  llegan  para  luego  disfrutar  en  la  mesa  esta 
cantidad de irresponsables, especies protegidas como las tortugas icoteas, las 
guaguas, caimanes, iguanas, chigüiros, armadillos, etc.

Lo destaca el periódico El Mundo como un negocio que se debe acabar y que 
se incrementa por esa época que se avecina. 

Entiendo de verdad que los periódicos El Mundo y El Colombiano, periódicos 
taurinos, hayan vetado a este Concejo. 

Ustedes no ven en ninguno de estos diarios, por ninguna parte la gestión de 
este Concejal y no me molesta porque siendo periódicos taurinos, lo entiendo 
tranquilamente, espiritualmente.

Me  pasó  con  la  venida  de  Leonardo  Anselmi,  uno  de  los  líderes  de  la 
prohibición de los toros en Cataluña, cuando llegó a Bogotá, el  periódico El  
Tiempo y El Espectador, le hicieron un despliegue espectacular al hombre. 

Personalmente, invité a los dos diarios de Medellín aquí, a la intervención que 
tuvo  Leonardo  en  nuestra  Corporación  y  ninguno  vino.  Lo  ignoraron 
plenamente, de tajo. Lo entiendo. 

Lo que sí no entiendo es que estos periódicos veten la información. Que me 
veten a mí, está bien; pero no que veten la información y le voy a explicar. 
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Ellos nunca han dicho que este Concejal,  con el  apoyo de toda la Bancada 
Animalista ha sido artífice de la radicación de los vehículos de tracción animal,  
de  la  creación  del  Escuadrón  Anticrueldad  Animal  de  la  Policía,  de  las 
esterilizaciones  masivas  en  nuestra  ciudad,  del  programa  microchip,  de  la 
Unidad  Móvil  de  Adopciones,  de  los  acuerdos  a  que  hemos   llegado  para 
erradicar  el  maltrato  en  la  Central  Ganadera,  de  la  reglamentación  de  las 
Cabalgatas, de los Desfiles con Animales. 

Mucho antes tampoco hablaban de la prohibición de marranadas, de la creación 
del albergue Provisional La Aurora y luego el albergue definitivo La Perla. 

El único proyecto, doctor Bernardo, que ellos me han destacado a mí, pero no 
en positivo sino en negativo, es  haber sido líder de las campañas antitaurinas. 

Pero el doctor Humberto López, por ejemplo lo dice: ‘En que soy un terrorista  
que  invito  a  los  grupos  antitaurinos  a  que  vayan  a  agredir  allá  con  papas 
bombas y no sé con qué más cosas a los taurinos’. 

Santiago que es taurino, me conoce a mí muy bien y sabe que jamás este 
Concejal haría semejante cosa. Nunca he participado de esas manifestaciones. 
Las rechazo, que no son de todos, son de unos pocos y nunca he ido por la  
Plaza, ni he convocado a alguien allá. 

Pero  para  eso  sí  están  los  periódicos  de  Medellín,  para  permitir  que  esos 
columnistas se vengan lance en ristre contra este Concejal, como ya el doctor 
Jorge Vega lo ha hecho también en varias oportunidades en el  periódico El  
Colombiano. 

La verdad, a mí no me interesa tanto que no digan lo que hemos hecho desde 
el Concejo por los animales. Pero sí me preocupa que en el periódico El Mundo 
no digan, por ejemplo, una información que sí le suministré, muy amablemente, 
a la periodista Yuliana Betancur Cuartas; que estoy seguro que ella no fue la 
culpable de no publicarla, estoy absolutamente seguro porque es una niña muy 
decente, muy formal. 

Dentro de todo el diagnóstico que hacen a la problemática del tráfico que se 
viene  por  estos  días,  con  el  apoyo  de  la  Iglesia  Católica,  dice  la  misma 
autoridad ambiental: ‘Estamos capturando a los vendedores, sensibilizando a 
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los  compradores e  informándole a la  ciudadanía por  qué no puede adquirir  
fauna silvestre como mascota’.

Miren honorables compañeros, le toca a la autoridad ambiental sensibilizar a los 
compradores y aquí es donde está el problema de tráfico de fauna. 

Por eso es que le he dicho muchas veces al Congreso y ese fue el favor que le 
pedía a la periodista que lo publicara y que nos ayudara la prensa a meterle 
presión al Congreso de la República.

Y es que a los compradores no hay que sensibilizarlos. A los compradores, lo 
que tenemos que hacer por ley y por Código Penal, es privarlos de la libertad. 
Ese es él que se tiene que ir para la cárcel, así sea un mes o dos meses, señor 
Presidente. 

El día que aquí, en este país, exista una legislación como la hay en otros países 
del mundo para penalizar con cárcel al comprador de fauna prohibida, ese día 
se acaba el tráfico de fauna silvestre. 

Porque  estoy  seguro  que  el  doctor  Rubén  Callejas  no  se  va  a  arriesgar  a 
comprarle a su hijo un oso perezoso en la costa, una iguana, o una tortuga, 
sabiendo que va a traerlo a Medellín y un vecino lo va a “sapiar” y él ganarse un 
canazo de uno, dos o seis meses de cárcel. 

Nadie se va a arriesgar a eso. La clave es penalizar al  comprador. Pero la 
autoridad ambiental le toca únicamente sensibilizarlo. 

Como el periódico El  Mundo, por el  veto que me tienen impuesto, por esos 
periódicos  taurinos  y  porque  les  hemos  dado  muy  duro  con  las  campañas 
antitaurinas, por eso es que no hablan de mí, ni de la gestión que ha hecho este  
concejal con el apoyo de todos ustedes por los animales. 

Entonces yo  sí  quiero a través de este micrófono decirle al  Congreso de la 
República y a toda la ciudadanía, que lo que necesitamos para acabar con este 
tráfico espantoso es penalizar con cárcel al comprador de estos animales que 
estamos acabando, no solamente con su hábitat sino también con la especie 
porque son todas especies amenazadas en vía de extinción”. 

Interviene el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
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“Con esta cantidad de gente no me voy a demorar. Señor Presidente, quiero 
expresarle en Asuntos Varios unas preocupaciones, que vuelvo a plantearles 
mañana, antes de irnos para el Estadio Atanasio Girardot. 

Me preocupa, Álvaro, que usted con ese veto que tiene, usted y yo vamos a 
terminar muy solidarios porque también estoy vetado en la Administración. 

Usted no, pero veo claramente que después de su intervención, creo que usted 
ha sido muy coherente y hay un mensaje muy claro de que no va a terminar 
acompañando  usted  a  la  Alcaldía  al  doctor  Aníbal  Gaviria.  Eso  queda 
supremamente claro. 

Su preocupación con ese golpe hoy en la fauna y que usted dice del primero,  
que  podemos  tener  nuestras  diferencias,  pero  quisiera  que  este  Concejo 
también se preocupara de lo que voy a decir. 

Hace  entiendo,  siete  meses,  a  un  organismo  de  inteligencia  del  Estado  le 
raptaron un aparatico que ellos tienen para interceptar  llamadas de manera 
legal. 

Para buenos entendedores, pocas palabras. 

Por eso, de la misma manera como usted está muy contento porque han cogido 
a cuatro personas que eran los cabecillas del tráfico de fauna silvestre; yo sí 
estoy muy preocupado, doctor Nicolás Duque, con esa información. 

No sé quién lo tenga, doctor Rubén Darío Callejas. Pero lo que está sucediendo 
en este momento con varios concejales, con varias personalidades de la ciudad 
de Medellín, contra el control político; espero, que las autoridades rápidamente 
recuperen ese equipo para que vuelva a estar en manos de la legalidad, no de 
la  clandestinidad.  Porque  hay  clandestinidad  legal  y  clandestinidad  ilegal 
también. Ustedes me entienden lo que les estoy informando y la gravedad de lo 
que les estoy informando. 

El otro tema tiene que ver con una carta, doctor Nicolás Duque, que envía el  
señor  Alirio  Zamora a este  Concejo  de la  ciudad de Medellín.  Ayer  tuve la 
oportunidad de leerla. 
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Él puede venir a este recinto, no tiene ningún problema que el Presidente de 
Corpo 70, también Presidente de la Junta de Corpo 70 y Ordenador del Gasto 
de Corpo 70 no venga aquí, a un debate.

El hecho que sea de Villavicencio, nacido en Tame (Meta) no le impide venir a 
este recinto. 

Pero debido también a la gravedad del tema, se lo dije a usted personalmente y  
después de haber leído información que él  remite allí,  donde dice que está 
estudiando con sus abogados otra demanda de injuria y calumnia contra este 
servidor, le solicito por lo menos que analice la viabilidad del cronograma de 
dicho debate”.

CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará en el recinto de sesiones 
del Concejo, el 13 de marzo, a las 9:00 a. m.

Agotado  el  orden  del  día  se  levanta  la  sesión,  siendo  la  1:25  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. Proposiciones (12 folios)
4. Comunicaciones de citación a sesión (8 folios)
5. 1 CD
6. Comunicaciones recibidas (13 folios)
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