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ACTA DE SESIÓN PLENARIA 604

FECHA: Medellín,  13 de Marzo de 2011

HORA: De las 9:12  a. m. a las 11:15 a. m. 

LUGAR: Recinto  de Sesiones

ASISTENTES: José Nicolás Duque Ossa, Presidente
Aura Marleny Arcila Giraldo 
Rubén Darío Callejas Gómez
Leticia Orrego Pérez, Secretaria General 
Ramón Emilio Acevedo Cardona
Óscar Hoyos Giraldo
Federico Gutiérrez Zuluaga
Santiago Manuel Martínez Mendoza
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez

Juan David Arteaga Flórez
Carlos Alberto Ballesteros Barón
Fabio Humberto Rivera Rivera
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
John Jaime Moncada Ospina 
María Regina Zuluaga Henao
Álvaro Múnera Builes
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
María Mercedes Mateos Larraona
Santiago Londoño Uribe

Esteban Escobar Vélez
Luis Bernardo Vélez Montoya

INVITADOS: Ver orden del día anexo.

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

ORDEN DEL DÍA

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

3. Actas 579 a 603 se encuentran en elaboración y revisión

4. Citación

La  Plenaria  del  Concejo  aprobó  proposición  presentada  por  la  bancada del 
partido  Liberal,  conformada  por  los  concejales  Bernardo  Alejandro  Guerra, 
Fabio Humberto Rivera Rivera y Aura Marleny Arcila Giraldo, de acuerdo con el 
acta 574 de 2011, de programar una visita oficial a las obras que se adelantan 
en el Estadio de la ciudad, de cara a los certámenes internacionales a llevarse a 
cabo este año,  para la cual  fue invitado el  gerente del  INDER, doctor Juan 
Francisco Gutiérrez Betancur.

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. 

Interviene el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos

“Solicito  se  modifique  el  orden del  día  con el  fin  de  que comencemos con 
Asuntos Varios, para poderle mostrar a los concejales y dejar la claridad sobre 
lo sucedido, al parecer denunciado por el Alcalde, como dice “al parecer”, en el 
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caso del hallazgo de algunas cuentas del Centro de Estudios, el cual fue creado 
hace cerca de siete meses con un grupo de amigos y seguidores”.

Interviene el concejal Óscar Hoyos Giraldo:

“Para solicitar que en el cambio del orden del día, se lean las proposiciones”.

No se presentan más intervenciones. Es aprobado.

3. ASUNTOS VARIOS 

Interviene el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Pido a los compañeros que me presten un poco de atención, este tema es 
realmente preocupante e indignante que el alcalde de la ciudad de Medellín 
ante  el  debate  de  control  político  y  previo  al  hecho  que  nos  convocó  esta 
semana de la evaluación del parque Norte, se haya ido un día antes a revisar 
con la Fiscalía y con el CTI los computadores de los funcionarios de esa entidad 
y a tratar de recuperar archivos y entrar en carpetas de archivos personales.

Al  otro día mientras estábamos aquí en la reunión, el  alcalde realizaba una 
rueda  de  prensa,  donde  dejaba  situaciones  que  realmente  creo  que  a  mis 
compañeros les debo explicar y a la ciudadanía y que conste en un acta en el  
día de hoy.

El  Alcalde de la ciudad de Medellín,  entra a mirar diferentes computadores.  
Pero tengo la información que es una USB del señor Rubén Pulgarín, quien era 
gerente financiero y a quien hace doce años conozco como Contador, que se 
extravió  en  esa  institución  hace  un  mes,  de  la  cual  recuperan  un  material 
importante, según ellos y que muestran a la opinión pública como un acto  de 
corrupción, indebido por parte de este concejal de la ciudad y lo que es más 
grave, que dice el Alcalde –todo es con el “al parecer”- “que de la nómina propia 
de Metroparques salían para el Centro de Estudios que conformé hace siete 
meses, Centro de Estudios por Medellín, los recursos para la financiación de 
dicho centro.
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Quiero  nuevamente  expresarles  que  mi  lucha  durante  17  años  ha  sido 
básicamente contra la corrupción,  así algunos anónimos en los últimos días 
quieran hacer ver esa lucha contra la corrupción, de manera ridícula, mediática. 
Les recuerdo a estas personas que en las redes sociales han tratado de hacer 
esto a través de anónimos, que ya conocen varios concejales y donde a varios 
concejales tratan de desvirtuarnos. Es básicamente un ejercicio de compromiso 
y convicción.

Comienzo, presidente, pidiéndole que escuchemos cómo Telemedellín sesga la 
información,  que va  a ser  un problema de aquí  en adelante y más en esta 
campaña política; como ese canal presenta la noticia acerca de la rueda de 
prensa que se da en ese día que estábamos en el debate”.

Proyección de video.

Continúa Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Si  se  dan  cuenta,  señores  concejales,  doctor  John  Jaime,  no  hablan 
absolutamente nada sobre el tema de la petición que hace tres años y hace 
siete años está haciendo usted desde las comisiones accidentales.

Lamentablemente, vuelvo a insistir, el Alcalde trata de desviar la atención ante 
el  incumplimiento  de  él  durante  38  meses  de  no  asistir  a  la  junta  de 
Metroparques, no haber dado los recursos.

Y cuando habla que desde allí hay unas pérdidas por $2.100 millones, pueden 
existir,  yo  no voy a defender  la  Administración;  pero cuando no le  inyectan 
recursos, no es cierto que se hayan puesto las antenas sobre Metroparques.

Doctor  Nicolás Albeiro,  recordemos que después del  debate  del  Renting de 
Empresas Varias, donde le solicitaron la renuncia a varios funcionarios de mi 
equipo  de trabajo y que luego de esa situación, que era una retaliación franca, 
donde  salieron  los  tres  funcionarios,  el  Alcalde  toma  la  determinación  de 
declarar a dos insubsistentes, a Silvia y a la doctora Giraldo y deja al doctor 
Carlos  Largo,  antes  lo  felicitan  en  la  última  comisión  accidental  que  usted 
presidió, el ex secretario de Hacienda.
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Entonces tender esas nubes oscuras sobre un manejo de la institución con el fin 
de  hacerle  ver  a  la  comunidad  que  sale  porque  no  estaba  manejando 
adecuado. No, sale es porque hay una retaliación política y yo la acepto, pero 
que no se la muestren a la opinión pública como basada en unos hechos de 
corrupción  y  el  haber  hecho ingreso el  Alcalde  de  la  ciudad  de  Medellín  a 
irrumpir,  a  insultar  la  gente,  a  intimidarla,  a  maltratarla,  a  encerrarla  en sus 
cubículos, a decirles que por qué pagaron $100 mil o no para una cena. Creo 
que esa no es la función de un alcalde.

Paso a explicar lo que el periodista y tanto el Alcalde, transmiten a la opinión 
pública de mala leche. Hay un funcionario que se llama Rubén Pulgarín, que 
era el gerente Financiero, que hace doce años tiene asesorías contables y me 
ha asesorado contablemente a mí.

Él dice claramente que una USB hace un mes se le pierde y que esa es la que 
utiliza en este momento el Alcalde de la ciudad de Medellín, que no era en un 
computador.

¿Y qué había en esa USB o en ese computador? Como lo dije en el debate, no 
es  la  gran  operación  “hacker”,  un  acta  de  constitución  y  aprobación  de  la 
corporación  Centro  de  Estudios  por  Medellín,  donde  aparecen  quiénes 
conforman una corporación hace siete meses.

Los  estatutos,  igualmente  aparece  lo  que  hace  una  proyección  para  un 
movimiento político; yo voy a abrir este centro de estudios, cuánto me vale a un 
año, el promedio era de tres millones y medio de pesos de gastos fijos para un 
presupuesto de $42 millones anuales.

Ingresos y egresos de la corporación, como la tiene cualquiera. Aportantes de la 
corporación,  que  básicamente  surgen  de  una  cena  que  se  realizó  en  la 
biblioteca Panamericana a las seis de la tarde y se vendieron alrededor de 200 
boletas. Aquí está la relación de las personas a las que se les vendieron las 
boletas a 100 mil pesos.

Doctor Santiago Londoño, yo creo que aquí todos tratamos de buscar recursos 
lícitos mas no ilícitos. De pronto no tenga la capacidad económica que usted 
tiene y su familia, pero desde hace mucho tiempo que hago política, la hago con 
bingos,  con  eventos  en  las  tardes,  con  encuentro  de  amigos,  con  cenas, 
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desayunos,  almuerzos,  meriendas,  comidas,  algos.  Eso  lo  hace  uno 
decentemente.

Pero que el Alcalde pretenda y los concejales que quieran ahondar cuáles son 
los  ingresos,  cuánto  se  ha  consumido  en  tinto,  cuánto  no;  cuánto  se  ha 
consumido en aguas aromáticas, cuánto no; quiénes deben y quiénes no a la 
corporación.

Esteban  Escobar  de  pronto  debe  conocer  un  ex  alcalde  de  la  ciudad  de 
Medellín; que en la misma rueda de prensa el alcalde: “Y hay una empresa, la 
cual no quiero mencionar”, como dejando un manto de duda para que la gente 
averigüe cuál es esa empresa. Aquí está la certificación de donación de dos 
millones y medio de pesos, de un excelente liberal, muy lopista, ex alcalde de la 
ciudad de Medellín, Federico Moreno, ex funcionario de Lima March.

Y en esa relación contable que habla el alcalde, la tienen las autoridades, para 
que no se siga sembrando un manto de duda en ese sentido. Aquí  está la 
certificación de donación, la 001 de dos millones y medio.

La  lista  de  funcionarios  en  Metroparques,  son  cinco  funcionarios  que 
voluntariamente, uno paga una de $100, otros se llevan 3 ó 4 y otros que no 
pagan; y los que no pagan no perdieron por eso el empleo.

Pero ahora Giovanni encontró la lista y  los echó, porque pagaron o no pagaron. 
Aquí está también la relación, cuánto fue lo que aportaron estas personas para 
la cena:
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Cuánto ha manejado a la fecha el centro de estudios, $25 millones, donde $22 
millones son fruto de la cena y dos millones y medio de una donación, no es 
una persona ilegal, de Federico Moreno, quien me autorizó a dar su nombre. 
No dejar un manto de duda sobre la financiación de un centro de estudios.

Y en ese sentido, qué se encontró, también dice el alcalde: “Las declaraciones 
de renta del concejal Bernardo Alejandro Guerra”, la del 2008, con mucho gusto 
el concejal que las necesite, les facilito la del 2009 y del 2010 y desde cuando lo 
requiera.

Ha sido mi asesor contable, pero no estaba la del 2009, ni está la del 2010, 
además es una USB.

Qué  más  había  en  ese  computador  donde  maliciosamente  también  hoy  el 
periódico El Mundo, que tiene su aspirante a la alcaldía de Medellín, el doctor  
Aníbal  Gaviria  y  que  hoy  en  Radio  Súper  lo  dice  claramente,  es  tratar  de 
desacreditar otro contendor político donde no hay manera de desacreditarlo, es 
tender  un  manto  de  duda  contra  todos  esos  contradictores  que  tengan  los 
diferentes partidos.

¿Qué más había en esa USB?  Por qué el Alcalde no cuenta que también había  
una presentación mía, hecha por mi equipo de trabajo, titulada “Una estrategia 
para  repensar  la  ciudad”  y  es  que  un  centro  de  estudios  se  hace  es  para 
repensar la ciudad, qué es lo que está pasando, ver cómo podemos proponer 
otras cosas para la ciudad.

Y  estaba  también  –esto  no  lo  dijo  el  Alcalde-,  “capacidad  o  incapacidad 
financiera”, de quienes se robaron en este municipio los restaurantes escolares 
con declaraciones de renta falsas.

Porque en un correo se le envió a Rubén, en su USB, para que analizara este 
tema de  las  declaraciones  falsas  como Contador  público  y  eso  salió  en  el 
periódico  El  Colombiano  y  fue  evidente  el  hecho  de  la  corrupción  en  ese 
sentido.

Aquí el Alcalde, para que no diga que es una entidad fantasma y un centro de 
estudios con irregularidades, acabo de pagar impuesto de industria y comercio 
y aviso que se paga mensualmente, $55.000.
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El Centro de Estudios, doctor Fabio, usted sabe muy bien dónde está ubicado,  
contiguo al centro comercial San Diego hace siete meses. No es un centro de 
estudios fantasma.

Todos los días trato de estar allá por la tarde, buscando unos votos diferentes a  
los del directorio Liberal de Antioquia también y poniendo a pensar a la gente 
sobre ciudad y no martirizando solamente con el directorio. Eso lo hago allá 
como una estrategia de campaña, legal, eso no es ilegal.

Semanalmente va un experto a hablar de determinado tema, el último fue el 
hecho de inseguridad en la ciudad y desplazamiento intraurbano.

En ese mismo computador, también de manera inexacta, el alcalde refiere que 
mi hermano Andrés Felipe Guerra Hoyos; amigo Marulo, usted conoce a Andrés 
hace muchos años, jugó en El Nacional, se hizo en las escuelas de El Nacional; 
se  retiró  del  colegio  San  Ignacio  porque quería  jugar  fútbol  y  jugaba en la 
mañana, no llegó que porque no mordía, porque llegaba con conductor, que 
recogía  y  lo  llevaba  a  los  entrenamientos  de  El  Nacional,  “turrón  Álvarez, 
Perea”, todos los profesionales lo conocen y pueden dar fe de quién es Andrés 
Felipe Guerra y por qué no llegó al profesionalismo.

Andrés  Felipe  aspira  al  Senado  de  la  República,  saca  36  mil  votos, 
seguramente los necesitó mucho el Partido Verde para pasar el umbral; pero 
Andrés aparece allí porque en un correo electrónico interno, a esa USB, o al 
correo personal, le envía para que verifique al señor Rubén Pulgarín, el 2 de 
noviembre de 2010, ya habían pasado las elecciones, para que le revise el acta 
de  constitución  de la  Fundación Sembremos País,  las elecciones fueron en 
marzo, siete meses después.

Y el Alcalde sale a decir que con esos recursos se financió la campaña de 
Andrés  Felipe.  Cómo es de  descarado,  si  esta  fundación  está  siete  meses 
después de las elecciones y solamente lo que pide es que revise los estatutos y 
la fundación y aquí están estos estatutos también, no hay nada ilegal.

Doctor Carlos Ballesteros, no sé si habrá algo ilegal en ese sentido, creo que 
ninguno.

Vamos al otro computador que dice que entraron a rastrear, en esa operación 
“hacker” de  Carlos Largo.
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Carlos Largo hace ocho años, después de un atentado, doctor Nicolás Albeiro 
que usted sabe cuál fue el atentado, lo conozco en su convalecencia y a Silvia;  
ella trabajó con usted y puede dar fe de quién es Silvia y otra persona es Álvaro 
Múnera; para que no vengan a decir que estoy defendiendo gente que nadie 
puede referenciar.

Señor presidente, cómo es posible que el Alcalde diga: “Y aparecieron en el 
computador, en un archivo personal del gerente de Metroparques, una cantidad 
de fotos de campaña”. 

Miren una de las fotos, en la campaña para la alcaldía de Alonso Salazar y yo  
para  el  Concejo  de  la  ciudad  de  Medellín,  “Bernardo  Alejandro  Guerra  al 
Concejo de Medellín,  L45”,  estábamos en un bingo del  directorio  Liberal  de 
Antioquia que usted conoce muchos bingos en el directorio, doctor Fabio, hace 
muchos años, subastas, bingos. 

¿Quién es el del lado? Alonso Salazar, el actual alcalde, yo fui el único concejal  
liberal que lo acompañó.

Más fotos, aquí están, ya estoy más calvo y más gordo el alcalde:
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Miren las fotos, unos carritos de valla de hace tres años, conseguí dos, chinos y 
abajo ¿qué dice? “Alonso, alcalde, de frente”, que fue mi mensaje a la opinión 
pública.

Esta fue una visita a la Feria de Ganado, con la camiseta de Alonso:

Y le incumplieron a usted, y a mí también con el tema.

Esta es la cena de cierre de mi campaña, miren la persona que hay atrás, el 
candidato al Concejo que nos tiene por Twitter y nos está investigando a cada 
uno de los concejales.
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Ese es otro tema que tenemos que hablar en este recinto, Jefferson Miranda,  
haciéndole seguimiento; ojalá doctor Callejas intervenga en la mañana sobre 
este tema tan álgido, cómo habla el señor, siguiéndonos y se apropia hasta de 
los temas, de Álvaro Múnera manda unos correos en Twitter diciendo que él es 
el animalista, que él es el hombre que defiende los animales, que han colocado 
tantos “chip, que han hecho tal cosa.

Está  en  la  parte  de  atrás,  está  mi  señora,  estoy  yo,  pero  el  hecho,  señor 
presidente, es que en esta reunión de cierre de campaña se vive lo que se vive 
ahora.

Una  hora  antes,  a  través  de  Carlos  Mario  Estrada,  actual  aspirante  a  la 
Gobernación de Antioquia por el partido de la U, me llama Carlos Mario antes 
de las seis de la tarde: “Bernardo, Jorge Melguizo dio la orden que Alonso no 
puede  ir  a  su  cierre  de  campaña”.  Le  digo:  “Carlos,  por  qué”,  “porque  no 
permiten que el doctor Alonso Salazar esté en tarima con Luis Alfredo Ramos”.

Y dije: “Pero qué voy a hacer, es en una hora el evento, cómo así, ese señor va 
a  ser  el  gobernador  de  Antioquia  y  estoy  seguro  que  Alonso  el  alcalde,  
entonces cómo van a gobernar”. Distanciados totalmente.

¿Y qué me toca hacer a  mí? En el  4º  piso del  club Unión,  solicitarle  a las 
mujeres, especialmente a mi madre Lucía Hoyos, que atienda al gobernador de 
Antioquia en un salón especial, mientras el alcalde termina y le explica que la  
campaña de Alonso Salazar  dijo  que era  imposible  que en un acto público 
estuvieran juntos  Luis  Alfredo Ramos y  Alonso Salazar  y  efectivamente,  no 
pudieron estar juntos.

Las otras fotos son en Washington. Allá, cuando tenemos la invitación de la 
Confraternidad Carcelaria, donde han asistido algunos concejales, el personero 
de  la  ciudad  de  Medellín,  13  días  después  de  la  posesión  del  presidente 
Obama, a un desayuno siendo presidente el doctor Federico Gutiérrez Zuluaga.

Estuvo Carlos E. Restrepo, la de la ASI,  Sergio,  que es el  contacto,  Carlos 
Largo y el alcalde de la ciudad de Medellín:
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Estos son los aportes que tanto critican: Dos millones y medio fueron y estos 
quedaron debiendo, pero no hay una obligación de que tengan que pagar.

Entonces este es el escándalo, pobre gente, allá  llegó el alcalde a coger a cada 
uno a decirle: “Usted por qué pagó o no pagó”, a usted lo forzaron a pagar esos 
bonos de cien mil pesos para la cena”. Nadie, el que quiso pagó, no salieron de 
la nómina de Metroparques, como dice el alcalde malintencionadamente.

Cuatro  de esas personas demandaron al  Alcalde  por  abuso de autoridad y 
constreñimiento.  ¿Cómo  entra  un  Alcalde,  a  coger  a  una  auxiliar 
administrativa?, ¿por qué no se coge conmigo? 

El otro tema, que una página de pornografía. Es muy distinto esto al club lúdico, 
totalmente diferente, ir a buscar a un computador si hay fotos de porno; otra 
cosa es la red lúdica que había en el ITM, ya expuesta en este escenario de 
diferentes maneras.
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Miren, las fotos que muestra el Alcalde de Medellín son de pasarela, de unos 
bikinis, de uno de los desfiles que se hacen tantos en Plaza Mayor, como me lo 
informa Carlos Largo:

Efectivamente se ve gente en pasarela, eso es lo que sale a decir el Alcalde,  
miren la pornografía; si vamos a decir que pornografía son los desfiles de moda, 
acabemos con Colombiamoda y con Colombiatex de una vez.

Señores concejales, esto era lo que yo quería mostrarles; decirles que ante la 
intervención  del  doctor  Luis  Bernardo  Vélez  el  día  de  ayer,  donde  reclama 
respeto, que fue lo mismo que reclamé yo con una pancarta aquí.

¿Saben cuál  fue la  retaliación del  Alcalde apenas puse una pancarta  aquí? 
“Alcalde,  respete  el  control  político  y  social”,  ahí  mismo  se  fue  para 
Metroparques a buscar quiénes eran cercanos a este concejal.

A Bernardo León Ruiz, jefe de recurso humano le dijo que él era el culpable de 
la muerte de la niña; él es amigo mío hace 10 ó 15 años y su padre, Bernardo  
Ruiz Velásquez hizo dupla muchas veces en política en Entrerríos y en el norte 
del departamento de Antioquia, lo conocen bastante los “colantos”, porque el 
único municipio Liberal que se ha mantenido, ha sido Entrerríos.

Y  ahí  llegó  la  Fiscalía  y  dijo  que  fue  un  error  humano,  entonces  están 
justificando unos hechos que no comparto.

Cuando  usted  doctor  Luis  Bernardo  Vélez  habla  ayer  claramente,  que  el  
secretario de Desarrollo Social, maltrata, encierra, hace llorar, humilla a más de 
100 funcionarios, que ha recibido usted las quejas; que ante el maltrato tiene 
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que renunciar quien durante seis años ha hecho el manejo del  presupuesto 
participativo de la ciudad, de manera injusta por el maltrato.

Eso es lo que está reflejando Alonso Salazar a todos sus servidores, las quejas 
en  los  consejos  de  gobierno  de  maltrato  a  los  secretarios  y  ellos 
inmediatamente salen a insultar a todo el mundo. 

Ese manejo es el que está dinamitando todo el tema de la Alcaldía de Medellín 
y  el  Alcalde  está  buscando  chivos  expiatorios,  las  operaciones  “hacker”;  a 
Federico  Gutiérrez  hace  tres  días  se  le  entraron a  los  computadores de  la 
Terminal de Transporte a ver qué encontraban, a Gustavo Villegas también. 

Vamos para la cuarta secretaria privada, entiendo que la doctora Wilches se 
posesiona  mañana,  y  vamos  para  tres  de  Metroplús  con  el  problema  que 
tenemos.

Doctor Luis Bernardo Vélez, cuando usted ayer decía claramente que hace 11 
años y recordando la memoria de su profesor de Salud Pública, que respeto, 
Héctor Abad Gómez, crearon en Boston el Movimiento Compromiso Ciudadano 
y la Fundación Compromiso Ciudadano dice muy claro que lo primero es el 
respeto  y aquí se perdió el respeto.

Cómo financió el doctor Alonso Salazar un año de campaña, cuando se retira 
de la  Secretaría  de Gobierno para no inhabilitarse,  ¿quién lo  financió? ¿No 
hicieron  cenas,  desayunos  o  almuerzos  para  darle  una  manutención  al 
candidato? Eso lo hacen todos los movimientos, eso no es pecado.

Conozco  desayunos,  almuerzos  y  comidas  que  van  desde  50  millones  de 
pesos, hasta boletas de 20 mil  para la rifa de una moto y cenas de 10, 15 
millones de pesos que no son para el estatus de un concejal pero sí para una 
Presidencia de la República. 

Entonces  ahora  porque  al  concejal  Guerra  le  encontraron  en  una  USB  la 
información financiera, si la requieren las autoridades, bien pueda. 

Ayer me buscaban varios funcionarios de algunas secretarías a decirme que de 
la campaña de Juan Valdez y de Beatriz White les pidieron que les ayudaran 
con bonos de 100 millones de pesos. ¿Por eso voy a atacar al alcalde, no se 
reunieron  3.500  funcionarios  en  Plaza  Mayor,  antes  de  las  elecciones  al 
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Congreso de la República para explicarles cómo era el mecanismo de elección? 
Y afuera estaban todos los de la campaña de Beatriz White y Juan Valdez, hoy 
representante a la Cámara, con las camisetas y entregando los volantes.

Dejo  este  debate  aquí  como constancia  de  un  actuar  que  he  tenido  en  la 
actividad política, tratando de que los recursos públicos vengan de la legalidad 
hasta donde sea posible. 

Doctor  Luis  Bernardo  Vélez,  no  solamente  la  preocupación  es  porque  nos 
esculquen los computadores que mañana de pronto viene el CTI a esculcar el 
de todos los concejales, mi preocupación es una frase que usted dijo ayer, “la 
ciudad no puede seguir gobernándose con un cuarto gabinete el último año”.

Interviene el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 

“Yo acompañé al doctor Andrés Guerra Hoyos para el Senado y puedo dar fe 
de su honestidad, su respeto, de querer hacer las cosas de la forma más justa,  
porque lo acompañé en todo el proceso y fueron muchas las reuniones que le 
hice a este joven en diferentes sitios de Medellín y nunca observé en él desde 
cualquier punto de vista, más que la honestidad. Cuando decidí irme con él no 
lo pensé dos veces porque sé de las calidades de esta persona.

Fue a quien acompañé y no quiero que uno se vea lacerado y violado en ese 
derecho, no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas, menos en una persona 
como el doctor Andrés Guerra Hoyos, un hombre que a nadie le hace daño ni 
siquiera con la palabra; escuchar a Andrés es escuchar al amigo, el ejemplo, si  
él no puede saludar tampoco ofende.

Entonces que se vea involucrado ahí  el  doctor  Andrés me parece absurdo, 
inaudito,  no hay razón de ser.  Dígale dónde me tengo que presentar  como 
testigo para que el nombre de él y el de Jesús Aníbal también salgan adelante, 
porque van a decir que hice campaña con dineros sucios y eso no lo permito.

En la ciudad de Medellín el joven Guerra sacó alrededor de 11.000 votos, de los 
cuales fueron muchos este lado y pienso que eso no tiene razón de ser.

Haciendo un análisis más intrínseco, el tema de la violencia que se da al interior 
de la administración Alonso Salazar. Uno creía que lo que decía la gente de la 
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Secretaría  de Tránsito  era mentiras,  que eran maltratados,  violentados,  que 
Carlos Andrés no hacía sino aporrearlos. Y ven cómo está haciendo las cosas 
en la Secretaría de Desarrollo Social.

Y Gustavo Arboleda, que después de retirarse de una comisión accidental de 
comerciantes, él tenía que darle la solución al problema y acompañar en ese 
momento al doctor Palau, pero con una rabieta, con una forma irónica, altanera, 
agresiva y violenta se retiró de esa comisión accidental.

El tema de que ya hayan salido más de 70 funcionarios y de alta jerarquía de 
esta  administración  es  por  algo.  Obviamente  si  el  papá obra  mal,  los  hijos 
siguen detrás.

Nosotros somos culpables de eso porque en tres años permitimos que eso se 
diera, que cualquiera viniera acá. Ojalá que en estos nueve meses hagamos el 
verdadero control político, así no le guste a Alonso Salazar.

Vamos a tener que hacer un análisis más profundo del tema, un debate que 
verdaderamente amerite y nos digamos unas cuantas verdades, porque se nos 
van a meter a la casa a ver qué tenemos allá.

Desde ese famoso estudio que nos hizo el doctor Santiago Londoño, yo ando 
con mucho miedo, es que me digan que tengo dos anillos, barba, que siempre 
uso  colores  oscuros,  es  decirle  a  un  bandido  que  maten  a  Jesús  Aníbal, 
además los amigos le dicen peluche y los enemigos le dicen caníbal.

Esto no le sirve a la ciudad para nada, un alcalde que le encanta la pelea, creo 
que hubiera hecho mejor labor y desempeño como boxeador, que ser alcalde 
de esta ciudad.

Siento mi voz de protesta por esta situación como concejal  de la ciudad de 
Medellín. Le pido al señor Alcalde coherencia en cuál es nuestro desempeño y 
cuál el de él, y que esas peleas la deje para otros lugares”. 

Interviene el concejal Carlos Alberto Ballesteros Barón: 

“Los acontecimientos que se vienen produciendo me recuerdan el incidente que 
se produjo en el 2008, cuando el Alcalde de Medellín visita un parqueadero y se 
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dedica cuatro horas a presionar a una persona, indagando por un delito que se 
había cometido.

Desde esa oportunidad me impresionó el talante del Alcalde de Medellín y si  
esta  corporación  hubiera  obrado  consecuentemente  con  esa  situación,  de 
pronto la historia hubiera sido un poco distinta.

Hemos tenido la oportunidad de asumir posturas fuertes, desafortunadamente 
no lo hemos hecho y por eso pienso que pasamos muchas veces de lamento en 
lamento y no hacemos uso de lo que llamo, más que una facultad, nuestra 
obligación.

En aquella oportunidad decía que era muy desafortunado para Medellín que 
tuviéramos,  en  vez  de  un  alcalde,  un  patrullero,  esta  ciudad  merece  un 
estadista y no un patrullero. Pero ese acontecimiento que me sigue pareciendo 
muy grave, pienso que debería haber tenido una trascendencia jurídica distinta, 
pero aceptemos que en derecho hay varias posiciones. 

Me impresionó también cuando sale por los medios de comunicación el Alcalde 
enfrentado con una ciudadana, en un operativo que estaba haciendo la fuerza 
pública.

Me impresionó cuando agrede verbalmente a un periodista cuando le hace una 
pregunta, vídeo que pasamos acá, muy significativo y diciente.

Doctor Bernardo Alejandro, eso es parte del talante de este alcalde, por eso de 
las codas más acertadas que usted ha dicho es que usted se pifió al  haber 
acompañado ese proyecto político y afortunadamente lo reconoce. Por eso digo 
que la realidad de los hechos hoy me están dando la razón, ese no era el  
alcalde para Medellín.

Hoy salió un documento en el periódico El Colombiano: “Yo acuso, tú acusas”, a 
propósito de las declaraciones que se vienen produciendo recientemente y que 
tiene que ver con la postura del ex alcalde Luis Pérez Gutiérrez y la de Alonso 
Salazar.

En uno de sus apartes le preguntan algún tema a Luis Pérez y el periodista le 
pregunta si ese tema ya archivado por la Fiscalía. Luis Pérez dice que se refiere 
a otra cosa. Pero realmente pienso que se refiere a lo mismo.

19



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 604

De todas maneras es bueno que tengamos en cuenta que esos archivos que 
hacen  las  autoridades  judiciales,  no  son  definitivos  necesariamente.  Si 
aparecen circunstancias nuevas,  ese expediente  se tiene que desarchivar  y 
continuar el proceso.

Por eso sería interesante que la actual Fiscal General de la Nación, quien me 
parece  que  ha  mostrado  una  posición  bastante  consecuente  con  nuestra 
realidad, levante ese archivo y se continúe con esa investigación.

Me parece que lo que ocurrió en el 2007 no ha quedado absolutamente claro 
para  nadie  y  creo que ese archivo  se  da ante  todo porque algunos de los 
testigos principales no quiso hablar en su momento. 

Considero  que uno  de  los  grandes  problemas que ha tenido  Medellín  para 
enfrentar el tema de la seguridad es que hemos tapado la realidad. Lo que hoy 
se está destapando, lo de la desmovilización del bloque Cacique Nutibara es 
muy significativo y de alguna manera nos muestra porqué realmente Medellín 
no ha cambiado en materia  de seguridad, por el  contrario este gobierno ha 
mostrado unos resultados desastrosos frente al anterior gobierno. La pregunta 
es  por  qué el  otro  logró  eso,  cuál  era  la  fórmula  mágica.  Creo  que ya  las 
declaraciones están mostrando cuál  fue  la  fórmula  mágica,  que tampoco la 
comparto.

Pienso que debe haber más transparencia en el manejo de temas como ese, 
tenemos que ser más fuertes y firmes en el tema de la sanción penal cuando se 
han producido tantos ilícitos en esta ciudad y en el país y parece que todo se 
está justificando.

No importa que falte poco tiempo para que termine un gobierno, lo importante 
desde el punto de vista penal es que las cosas queden absolutamente claras. 
Los protagonistas de esas situaciones tienen que contar la verdad, tienen que 
ser parte de una investigación penal.

Me  parece  que  eso  se  tiene  que  adelantar,  tiene  que  haber  una  revisión 
nuevamente de ese expediente, debe insistirse en que se cuente esa verdad 
para  ver  qué  ha  pasado.  Y  es  la  única  manera  que  esta  sociedad  puede 
avanzar un poquito”.
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4.  PROPOSICIONES
 
4.1. 

Postular para la condecoración Juan del Corral a la Asociación club de Vida Paz 
y Unión Manrique El Pomar. (Anexo: 1 folio)

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

4.2.

Otorgar la orden al mérito don Juan del Corral, categoría oro, a la Corporación 
Talentos. (Anexo: 1 folio)

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

4.3.

Crear comisión accidental para analizar y estudiar la problemática existente en 
la I.E. Ramón Giraldo, comuna 16. (Anexo: 1 folio)

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

4.4.

Otorgar  la  condecoración  orden al  mérito  Juan del  Corral,  categoría  oro,  al 
rector de Universidad Pontificia Bolivariana, Monseñor Luis Fernando Rodríguez 
Velásquez.  (Anexo: 2 folios)

Presentada por la bancada de la ASÍ, señores concejales Luis Bernardo Vélez 
Montoya, Santiago Londoño Uribe, Esteban Escobar Vélez. 
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4.5.

Entregar la orden al mérito don Juan del Corral a Arrendamientos Villa Cruz. 
(Anexo: 1 folio)

Presentada  por  la  bancada  de  la  U,  señores  concejales  Federico  Gutiérrez 
Zuluaga,  Óscar  Hoyos  Giraldo,  José Nicolás Duque Ossa,  Santiago Manuel 
Martínez Mendoza, Ramón Emilio Acevedo Cardona, Jesús Aníbal Echeverri 
Jiménez. 
 
4.6.

Citar  a  sesión  descentralizada  para  analizar  los  programas  del  plan  de 
desarrollo 2008-2011 de la comuna 16, y resolver el cuestionario anexo por las 
diferentes secretarías. (Anexo: 5 folios)

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

4.7.

Entregar la Orden al Mérito, Don Juan del Corral, categoría oro a la Corporación 
Colegio Montessori, por sus 35 años de servicio.  (Anexo: 1 folio)

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

4.8. 

Prórroga de las Comisiones Accidentales 379, 380 y 410 de 2010, coordinadas 
por la concejala María Regina Zuluaga Henao. (Anexo: 1 folio)

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

Interviene el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona:

“Para pedirle a la Bancada de la ASI que le permita a la Bancada de la U firmar 
la proposición de Juan del Corral para Monseñor de la UPB. 

Pero también que se mire cómo queda redactada a proposición porque creo 
que a la UPB ya le dieron la Juan del Corral, como UPB. Habría que evaluar 
claramente, porque sería a Monseñor entonces. Para que quede claro, señor 
Presidente, en ese sentido la proposición”. 

Interviene el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:

“En  igual  sentido,  pero  no  solo  ya  con  dudas  sino  afirmar,  le  entregué  la 
condecoración  Juan  del  Corral  a  la  UPB en  el  2006,  como  Presidente  del 
Concejo. 

Para que de una vez se redacte, la ASI, la U y la Bancada Liberal.

Y  para  pedirle  a  la  doctora  Regina  que  nos  permita  a  la  Bancada  Liberal  
acompañar la citación a toda la problemática que ella plantea de Belén. 

Seríamos  la  segunda  Bancada  en  uso  de  la  citación  de  la  Bancada 
Conservadora sobre todo lo que se pregunta en la sesión de Belén”. 

Interviene el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:

“Solicitarle a la Bancada del Partido Conservador se nos permita al Partido de la 
U ser parte del debate de la comuna 16.  

Anexándole de igual manera otro cuestionario sobre otros temas, que van a ser 
diferentes a los que usted presentó, obviamente. 
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De igual manera, lo haremos con el Presidente, el doctor Santy y todo el equipo 
de la U estaremos ahí”. 

Interviene el concejal Nicolás  Albeiro Echeverri Alvarán:

“Para solicitarle prórroga de la Comisión Accidental 375 por cumplimiento del 
período reglamentario de un año. 

En  igual  sentido,  la  proposición  de  Monseñor,  que  le  permitan  al  Partido 
Conservador estar en la proposición. 

Una cosa es la propuesta que son tres Bancadas y otra cosa es la participación 
o por unanimidad, por la cercanía, amistad que tenemos con él y el vínculo que 
tenemos con Monseñor y que nos parece muy importante adherirnos a esa 
proposición”. 

No se presentan más intervenciones. Son aprobadas.

5. ACTAS 579 - 603

Se aplaza su discusión.

6. CITACIÓN

La Presidencia: 

“Agradecemos la presencia doctor Juan Francisco, gerente del INDER; igual a 
Víctor  Marulanda el  acompañamiento;  para  que nos diga  cómo va  a  ser  la 
dinámica, si es tan amable y seguidamente desplazarnos al Estadio. 
Interviene el gerente del INDER, Juan Francisco Gutiérrez Betancur:

“Hoy vamos a presentar lo que es la dinámica del Mundial Sub-20, donde la 
ciudad de Medellín es una de las subsedes. 
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Me acompañan en esta presentación Víctor Marulanda, que es la persona que 
está al frente de la Gerencia del evento y César Correa que es el ingeniero que 
está a cargo de las obras del Estadio. 

Vamos a hacer una presentación y luego, haremos el recorrido al Estadio para 
mirar los avances de obra en el día de hoy. 

Presento  igualmente  al  equipo  de  trabajo:  Esperanza  Palacio,  es  la 
coordinadora de comunicaciones del Mundial Sub-20. Juan Diego Mesa está 
como delegado de la Alcaldía para el acompañamiento de obras también de 
infraestructura. Clemencia Naya, está con todos los temas de protocolo. Hugo 
Buitrago está  en la  parte  de  socialización  en los  asuntos  de ciudad.  César 
Torres  es  el  coordinador  médico  del  evento.  José  Fernando  Praolini  es  el 
coordinador  de  mercadeo,  que  ha  definido  la  FIFA  para  establecer  las 
relaciones  con  dicha  institución.  Carlos  Agudelo  es  el  coordinador  del 
voluntariado. Alejandro Carvajal es el arquitecto que está al frente de las obras 
del  Estadio.  Mauricio Pinzón es el  encargado de toda la parte deportiva del 
evento. Y Ruth Salas es la persona que nos acompaña en el tema financiero del 
Mundial Sub-20”. 

Interviene representante de la Gerencia del Evento, Víctor Marulanda:

“Vamos a ver rápidamente lo que es la presentación, la dinámica que tenemos 
preparada para ser la mejor sede del Mundial.

Ahí vemos, de comienzo lo que es nuestra silleta. Vemos que ha tenido una 
gran acogida el tema de nuestro logo. 

Vamos a hablar muy por encima de los datos del Torneo. La Copa Mundial Sub-
20 es el segundo evento más importante para la FIFA. Reúne 24 selecciones, 
en este caso clasifican 23 y nosotros como anfitriones tenemos a Colombia en 
uno de los grupos. 

Esta  Copa  se  ha  caracterizado  por  dejar  jugadores  al  nivel  mundial  muy 
importantes,  de  mucho  protagonismo.  Jugadores  como:  Maradona,  Messi, 
Ronaldo, Ronaldinho, Suker, Luis Figo, entre otros. 
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Como para mencionar que éste es un Mundial donde nos vamos a enfrentar y 
vamos a tener en nuestra ciudad y en toda Colombia jugadores de primer nivel. 

El tema del fútbol ha venido cambiando. A estos torneos antes venía gente que 
no  era  muy  protagonista.  Hoy  día,  son  jugadores  de  primer  nivel,  hoy  son 
jugadores  titulares  en  sus  equipos;  casi  con  eso  estamos  garantizando  un 
excelente espectáculo. 

Hoy han clasificado de Asia, Sudamérica y de Europa.

Tenemos Arabia Saudita, Corea del Norte, Corea del Sur, Australia.  

Por  Sudamérica  tenemos:  Argentina,  Brasil,  Ecuador,  Uruguay,  lógicamente 
Colombia.  Por  Europa están:  Austria,  España,  Inglaterra,  Croacia,  Francia y 
Portugal. 

Quedan pendientes lo que son los africanos. Esta semana, FIFA, el torneo iba a 
ser en Libia,  por situaciones de dificultades, que todos conocemos, se va a 
conceder a otro país, hoy no va a ser en Libia. 

También queda la Concacaf. En este caso es América Central y la parte Norte. 

Y finalmente, Oceanía. Que normalmente, siempre coloca un solo equipo y en 
este caso en Nueva Zelanda va a ser el torneo entre el 20 y el 29 de abril. 

Medellín va a tener siete partidos, partidos clasificatorios. Vamos a tener el 29 
de julio dos; vamos a tener el 1 de agosto, dos; dos dobletes; luego tenemos 
uno el 4 de agosto, el 9 de agosto y luego tenemos una semifinal. 

Es bastante importante y ahorita les voy a comentar, porque tenemos dentro del 
orden de ciudad dos temas fundamentales, que son: Primero, lo del Mundial y 
luego, tenemos la Feria de Flores. 

Hoy estamos articulando una serie de actividades que vamos a desarrollar para 
que en esa época tengamos, como disculpa, esos dos grandes eventos. 

El 29 de julio, por ejemplo, tenemos un partido a las 2:30 de la tarde. Luego, 
tenemos partido a las 5:30 y ese día comienza la Feria de Flores. Como para 
que veamos que tenemos una gran actividad al nivel deportivo y cultural. 
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Hemos empezado a hacer unos trabajos en cuanto a la socialización. Hemos ya 
comenzado a hacer charlas con la gente que trabaja en el Estadio. 

Esta  semana  se  hizo  uno,  donde  estuvieron  aproximadamente 80,  90 
trabajadores.  Se les  empezó a  socializar  el  tema,  porque ellos  son actores 
fundamentales. 

Nosotros ahora vamos a pasar por allá y vemos que la obra todos los días, de 
acuerdo al informe que tuvimos esta semana en FIFA, Medellín como sede ha 
sido acá la que en el último mes ha recortado tiempo y, dentro del avance de 
obra, estamos dentro de lo que ellos han considerado rutas normales. 

Este  es  un proyecto  importantísimo para  la  Alcaldía,  nosotros,  para  toda la 
ciudad.  Tenemos cómo demostrar que Medellín  es la  ciudad por  excelencia 
más internacional. 

Tenemos una sensibilización y socialización con la comodidad, para que nos 
distingan nuevamente como los mejores anfitriones. 

No  me  cansaré  de  decir  que  nosotros  podemos  chicanear  porque  somos 
grandes anfitriones. 

La  consolidación  de  una  ciudad  con  vocación  y  capacidad  para  organizar 
grandes eventos y la vinculación de todos los hombres y mujeres como parte de 
una fiesta deportiva, que junto a la Feria de Flores, vamos a hacer de esta 
ciudad  un  icono  y  como decimos  en  el  fútbol,  vamos  a  sacar  el  balón  del 
estadio. 

Hemos empezado a hacer igualmente unos trabajos con la comunidad. Hay un 
mundial  que se juega dentro de un terreno de juego y hay un mundial para 
nosotros, que es mucho más importante, que se hace fuera del estadio. 

Estamos haciendo ya una serie de charlas. Tenemos un gran legitimador, como 
el  profesor  Luis  Fernando  Montoya.  Estamos  empezando  a  ir  a  colegios, 
universidades. Hemos hecho socialización ya con los clubes de fútbol, con los 
profesionales y los aficionados, con las barras del fútbol.
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Tenemos las escuelas populares, que son para nosotros fundamentales. Con 
ellos  vamos a  tener  una dinámica de penetración  para  toda la  ciudad,  con 
temas deportivos, sociales y culturales.

Y,  lógicamente,  tenemos  los  Parques  Bibliotecas  donde  vamos  a  hacer  un 
trabajo de charlas, de socialización y de sensibilización. 

Con el tema de comunicaciones, vamos a tener una promoción y actividades de 
ciudad. Tenemos un plan de medios; una socialización, como actividades.

Tenemos  una  marca  que  cuidar,  que  es  nuestra  querida  Medellín,  nuestra 
Alcaldía.  Vamos  a  tener  trabajos  con  prensa.  Tanto  escrita,  radial  y  de 
televisión. 

Tenemos que hacer una penetración a todos los ciudadanos. Queremos, como 
objetivo primordial, que el estadio esté completamente lleno, que la gente, quién 
pueda ir a fútbol pueda divertirse viendo un gran espectáculo.

Nosotros tenemos esa gran misión, es función de llevar la ciudad a un punto de 
efervescencia tal, que el estadio esté completamente lleno. 

Dentro  de  las  acciones  que  tenemos,  vamos a  tener  ubicación  de  vallas  y 
paraderos. 

Van a empezar a ver a partir de finales de esta semana, nuestra marca. La 
marca que vimos inicialmente. Lo que es la silleta y la marca de la FIFA.

Pero nosotros, para la ciudad, queremos tener muchos más, nuestro logo y por 
eso vamos a utilizar todos los medios de promoción de ciudad. 

Vamos  a  tener  unas  reuniones  de  socialización  y  sensibilización  con  la 
comunidad. Vamos a impactar lo que son los comerciantes, los taxistas,  los 
hinchas.

Vamos a ir, como les dije, ya hemos hecho un trabajo con los clubes, ya se ha 
hablado con las ligas, con los venteros ambulantes. Eso comienza la próxima 
semana. 
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Las actividades de promoción de ciudad acordadas con el Convention Bureau, 
con la Secretaria de Cultura y Turismo, para tener un apoyo constante y muy 
dinámico para que la ciudad esté activada desde ahora hasta que se acabe el 
mundial.

Y lo de los colegios y universidades es fundamental, tanto públicas y privadas.  
Vamos a estar con ellos. Vamos a hacer dos charlas mensuales. Vamos a llevar 
legitimadores,  jugadores  que  hayan  pasado  por  Mundiales,  periodistas  que 
hayan  pasado por  Mundiales,  gente  que tenga  huella  mundialista  nos  va  a 
acompañar en toda esta dinámica. 

Tenemos una rueda de prensa que realizamos esta semana. 

Tenemos como punto importante el 27 abril para la FIFA, esa es la presentación 
de nuestra sede con las otras sedes en Cartagena. 

Tenemos un sitio donde, la dinámica en Cartagena es que cuando sepamos 
cuáles son los equipos que nos corresponden, en este caso el Grupo F, vamos 
a hacer ya un acercamiento con todas estas delegaciones y los vamos a traer 
aquí el 29 de abril. 

Dos días después vamos a entregar el  Estadio. El Alcalde lo va a entregar. 
Vamos a tener las delegaciones acá y vamos a hacer un evento deportivo para 
tener el estadio completamente lleno”. 

Interviene el gerente del Inder, Juan Francisco Gutiérrez Betancur:

“Es importante aclarar aquí, en este espacio que una vez tengamos definidos 
los países que van a acompañar la ciudad de Medellín, toda la dinámica cultural 
y  toda  la  propuesta  cultural  se  enlaza  con  la  dinámica  de  los  países  que 
vengan. 

O sea, para de alguna manera hacer también con el tema de colegios, con el  
tema de escuelas,  la  incorporación de cultura de los países que nos van a 
acompañar”. 

Interviene representante de la Gerencia del Evento, Víctor Marulanda:
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“Con el tema de protocolo, tenemos unas relaciones muy importantes, no solo a 
nivel  de presidentes que puedan llegar, primeros mandatarios sino todas las 
relaciones con la gente de la FIFA. 

Tenemos  unas  acciones.  Vamos  a  tener  lógicamente  entrega  del  Estadio. 
Tenemos  una  cena  de  bienvenida  para  estas  delegaciones.  Les  vamos  a 
entregar las llaves de la ciudad. Como les digo, ese el Grupo F, van a venir a  
aquí, van a estar acompañándonos durante dos días. 

Ellos van a hacer un recorrido por le Estadio, por los campos de entrenamiento 
y les vamos lógicamente a mostrar el hotel que ha definido la FIFA para que 
ellos se queden. 

Tenemos unas adecuaciones en cuanto a espacios. Unas salas VIP, todo eso 
se les va a mostrar a ellos porque dentro de esas delegaciones nos van a 
acompañar igualmente personalidades de la FIFA, para entregarles todos los 
espacios  que,  dentro  de  un convenio  que tenemos con ellos,  se  les  van  a 
entregar. 

La  sensibilización  de  la  ciudad.  Vamos a  tener  también,  muy importante  el 
recorrido del trofeo. El trofeo lo vamos a tener el 12 al 18 de mayo. Estamos 
haciendo un trabajo junto con la Alcaldía, junto con el Tránsito y con el equipo 
de trabajo, por dónde vamos a hacer para que el trofeo no solo se quede en 
puntos estratégicos de la ciudad sino llevar el trofeo a diferentes comunas, a los 
diferentes barrios. 

Se  viene  articulando  un  trabajo  con  la  Secretaría  de  Cultura,  la  Red  de 
Escuelas de Música. Vamos a tener un trabajo con las Barras; ellos vienen 
haciendo un trabajo importante en los temas sociales, culturales y nos vamos a 
adherir y ellos se van a adherir a la dinámica que tiene el Mundial. 

Deporte, Educación y Cultura nos vamos a unir, haciendo mucho énfasis en lo 
que son los valores de la FIFA. Hoy la FIFA tiene cuatro grandes valores: El 
respeto, la disciplina, el juego limpio y el trabajo en equipo. 

Los temas de logística. En reuniones que hemos sostenido con la FIFA y de 
acuerdo al Plan de Trabajo que hemos entregado, se sienten muy satisfechos 
por lo que les hemos entregado. 
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Tenemos lo que se hizo en Juegos Suramericanos y eso hace que hoy nosotros 
estemos completamente preparados para este tema. 

En coordinación con Protocolo y Secretaría de Tránsito se estudia, como les 
digo, el tema de la ruta del trofeo. Es muy importante el acompañamiento que 
nos haga desde acá, desde la Alcaldía, desde todos los entes rectores de la 
ciudad, para que le demos ese ambiente, que coloquemos el ambiente en el  
punto que necesitamos desde ahora, para que vivamos una fiesta como es el  
Mundial. 

Con el tema de voluntariados, sucede exactamente lo mismo. Hoy tenemos una 
situación, que son unas normas o mandatos de la FIFA. Con ellos vamos a 
tener una serie de charlas, ya se tuvo la primera en la ciudad de Bogotá pero la  
gente voluntariado, es muy claro dejar acá en este recinto, es por una página de 
la FIFA. 

Nosotros hoy no podemos designar directamente a los voluntarios. Tenemos 
lógicamente unas normas establecidas por FIFA y ese gran reto de tener el 
mejor voluntariado, como se tuvo en los Juegos Suramericanos.  

Se ha definido por la FIFA, que son 250 voluntarios, que tengan bilingüismo, 
específicamente con el tema del inglés. 

Dentro del trabajo que se ha venido haciendo con Col Nacional, se han definido 
estas 250 personas, de acuerdo a esa lista que tenemos allá, tenemos para 
acreditaciones, para hoteles, para el tema de marketing, para comunicaciones, 
para protocolo, para voluntariado, técnica y para los puntos de información. 

Ahí vemos más o menos lo que ellos consideran. Si alguna ciudad requiere de 
más, vamos estar pendientes de eso. 

Como les digo, estas son unas normas FIFA y FIFA hoy responde por 250 
funcionarios que tienen que ver con el tema de voluntario. 

Con el tema de mercadeo, tenemos seis grandes sponsors. Uno de ellos no va 
a participar directamente en el Mundial que es Fly Air Emirates; el resto, lo que 
son Adidas, Coca-Cola, Hyundai, Sony, Visa están muy de la mano. 
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Ellos son los  partners o los socios, los que hacen una marca como la FIFA 
bastante importante y sobre ellos recaen una serie de actividades y por eso el 
tema de mercadeo a nivel de nuestra ciudad es un poquito complejo. 

Nosotros tenemos lógicamente una comunicación muy permanente. Lo que es 
con Sony, con Adidas y Coca-Cola, ellos piensan hacer unas actividades en la 
ciudad, piensan activar sus marcas en las diferentes ciudades y en Medellín 
piensan hacer unas actividades, que en su momento se las vamos a entregar.

Comunicación permanente con el coordinador de Marketing del Col Nacional. 
Rodrigo Toro ha sido la persona designada por la FIFA para nuestro país y se 
vienen articulando una serie de trabajos en los cuales tienen que ver un  fans 
zone, que es un sitio estratégico que tiene la FIFA para estas marcas, con el 
tema de salud. 

Hoy  la  Federación  Colombiana  de  Fútbol  está  posiblemente  dentro  de  los 
cuatro o cinco  sponsor nacionales, va  tener alguien que tenga que ver con 
salud. 

Pero nosotros, en la ciudad hemos venido haciendo un trabajo para activar todo 
lo que son las redes de urgencia y la parte hospitalaria de nuestra ciudad. 

Disposición de rutas de emergencia y transporte de pacientes e igualmente se 
viene  haciendo  un  trabajo  con  los  hoteles,  las  clínicas  y  hospitales  más 
cercanos a dos puntos neurálgicos que, como ciudad, vamos a tener. 

Es el hotel San Fernando, que es donde se va a quedar la delegación FIFA y el  
hotel Intercontinental, donde se van a quedar las delegaciones. 

Sobre eso ya tenemos rutas mundialistas, rutas de seguridad para las personas 
que nos visitan y lógicamente, como tenemos la Feria de Flores, tenemos una 
activación que va a ser total y absoluta por esas dos semanas. 

No podemos dejar de lado la parte de las charlas de la sensibilización y la parte 
cultural. 

Hoy vamos a empezar a tener unas dinámicas de unas charlas mensuales, en 
los meses de marzo, abril, mayo y junio, que tienen que ver directamente con el 
deporte,  importancia  del  deporte  como  promotor  de  salud,  temas  de 
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entrenamiento,  los  cambios  biológicos,  esqueléticos  y  mentales  durante  el 
crecimiento del deportista, y el deportista saludable como ejemplo de vida.

Hemos tenido unas reuniones en la parte pública en el sector salud. Con el 
Ministerio de Protección hemos tenido ya dos reuniones y han querido venir a 
mirar  todo  el  ejercicio  que  se  hizo  con  Juegos  Suramericanos  para  luego 
plasmarlo en lo que es el Mundial, y se ha hecho énfasis porqué fueron tan 
exitosos los Juegos Suramericanos.

Con el SIMPAD tenemos un acercamiento para los planes de emergencia y 
atención en salud, reunión con la  Secretaria de Salud,  y  todo esto se va a 
entregar para que la gente se dé cuenta porqué no podemos en este sentido 
ser reactivos sino proactivos.

Tenemos planes de prevención totales con un lineamiento que viene de la FIFA 
y tener la ciudad activada en temas de salud.

El día jueves, se tuvo reunión en vicepresidencia mostrando los avances de 
obra, los temas que tienen que ver con infraestructura, creo que fuimos de la  
ciudad que en el último mes y medio tuvo grandes avances de obra, ya nos 
estamos  acercando  y  se  recortaron  17  días  dentro  de  un  cronograma  que 
teníamos para que la ciudad pueda entregar el 27 de abril su escenario.

Hoy  tenemos  estos  frentes  de  obra,  tenemos  la  media  luna,  es  la  zona 
comprendida entre la pista atlética y el borde externo de las graderías, el túnel 
de acceso que se encuentra casi  lista,  queda pendiente solo la parte de la 
entrada, los bajos de occidental, toda la zona del primer piso, y van a ver las  
cafeterías y lo que tiene que ver con el lobby del estado que ha solicitado FIFA.

Con los baños y cafeterías del  segundo y tercer piso se viene haciendo un 
trabajo y todo eso va a quedar completamente diferente.  

Las oficinas sugeridas por FIFA que son en el segundo piso ya se encuentran 
en un período de remodelación,  adecuación y construcción y el  27 de abril  
estaremos entregando las obras.

Media luna: Es la zona comprendida entre la pista atlética y el borde externo de 
las graderías.
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Túnel de acceso: Este se ubica bajo el edificio de la administración en zona 
central de occidental, pasa por el centro de la media luna y termina accediendo 
a la cancha de fútbol.

Bajos  de  occidental:  Zona  de  nivel  de  piso  0,00,  bajo  las  graderías  de 
occidental.

Baños y cafeterías de segundo y tercer piso.

Oficinas de segundo piso: remodelación, adecuación y construcción de las de la 
zona de la tribuna occidental.

Alcantarillado externo: Desde la puerta de Maratón sur hasta la Q. la Hueso, 
con un diámetro máximo de 42”.

Y tenemos la frase “Medellín es mundial” y con esa frase vamos a socializar y a 
calentar el  ambiente para que Medellín siga siendo la ciudad por excelencia 
más internacional”.

Interviene el gerente del INDER, Juan Francisco Gutiérrez Betancur:

“En la reunión del jueves se nos informa que habrá un logo único para todas las 
ciudades  y  es  “Vivamos nuestra  fiesta”,  o  sea que también tendremos que 
incorporar ese eslogan genérico con el cual se va a identificar el país.

Es de manifestar nuestra complacencia por el reconocimiento que hace el COL 
nacional,  hay  una estructura  que es  paralela  a la  que tiene la  FIFA donde 
definen unas coordinaciones como lo expresaba Víctor ahora en algunas de las 
comisiones como es el caso de salud, el voluntariado, por nuestra experiencia 
en dicho trabajo se ha pedido un acompañamiento nuestro a la otras ciudades 
para entregarles el esquema de manejo.

Con el tema de salud, estamos articulados con la Organización Mundial de la 
Salud  en  una  campaña  de  vacunación  como  asunto  preventivo,  porque  al 
parece en los últimos eventos mundiales donde ha habido presencia de muchos 
países ha habido brotes de viruela y sarampión y estamos en esa campaña 
preventiva.
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Con el tema de infraestructura a pesar que hace un mes se manifestó un atraso 
por disposición de los recursos mientras se hacía el empalme de cambio de 
gerencia, ya hoy hemos recuperado los tiempos reportados por Coldeportes por 
la interventoría y que el día 27 vamos a cumplir con esos requisitos mínimos de 
acuerdo con el cronograma que el ingeniero César a planteado.

Nuestra parte es de tranquilidad en el avance de obra y el tema social arranca 
con una agenda a partir del 19 de marzo.

Recomendar para el desplazamiento al estadio que estamos en ciclovía, ahora 
y la idea es llegar por el costado occidental de la carrera 74 para parquear al  
frente de Obelisco y entrar por la tribuna de preferencia para no interrumpir la  
ciclovía”.

Interviene el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 

“Perdón, es que no sé como se llama el nuevo gerente del INDER, fruto de los 
cambios normales en la Administración Municipal en el récord Guiness que está 
imponiendo el Alcalde de más de 80 funcionarios; arrancamos para el cuarto 
gabinete,  usted  es  el  tercer  gerente  del  INDER,  bienvenido  espero  que  le 
alcancen estos 10 meses para terminar de ajustar el proyecto, sobretodo para 
hacernos quedar muy bien en este evento Mundial.

Aprovecho para decirle que le dé una manito a las piscinas, y que mire como le 
dejó  el  contratista  el  tobogán  que  le  encimaron  en  el  12  de  Octubre, 
básicamente  donde  pusieron  el  suelo  antideslizante  en  las  oficinas  y  el 
deslizante en las piscinas.

Espero que esté activo con los contratistas y las deficiencias que tiene en la 
otra que inauguró de la Asomadera y del abandono en que está la de la Ladera 
y  en  el  incumplimiento  que  hay  entre  el  Tricentenario,  Palmolive  y  San 
Cristóbal. No se le vaya ocurrir llevar a los deportistas y turistas por allá.

Doctor  Francisco,  veía  un  comunicado  que  expidió  su  oficina  de 
comunicaciones ayer, en el cual nos dicen que ya por lo menos un 17% del 
atraso de las obras se vienen adelantando, y hay un reconocimiento según el  
INDER y Coldeportes, al señor Alcalde por ser la ciudad que más ha avanzado 
en el cumplimiento de los requerimientos que hace la FIFA.
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Quisiera que me informara cuál es el costo final de las obras, cuáles son las 
adiciones de las mismas obras, porque en el Municipio no hay obra que no se 
adicione ni en tiempo ni recursos públicos, y finalmente que ese cronograma 
que  ustedes  llevan  y  que  Coldeportes  en  Bogotá  en  presencia  del 
Vicepresidente de la República hace reconocimiento a la ciudad de Medellín, 
que me complace, ustedes están citados nuevamente para el 20 de marzo en 
Cartagena,  con  el  fin  de  mostrar  avances  y  que  las  otras  ciudades  logren 
mostrar  mejores  resultados  en  las  obras  previas  al  Mundial  y  alcanzar  a 
Medellín.

Qué  dificultad  tienen  actualmente  en  esos  retrasos,  y  el  costo,  más  las 
adiciones de dicha obra, y de antemano le reitero que le deseo muchos éxitos 
en la administración que usted comienza a presidir”.

Interviene el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 

“Doctor Francisco, hay preguntas que sino tiene la respuesta la puede enviar 
luego, porque fue convocado para otros temas.

Los  colombianos  no  estamos  culturizados  para  quedarnos  quietos  en  los 
puestos sino invadir la grama ¿Qué se está haciendo desde lo medios para que 
cuando lleguemos al Mundial sin malla? 

Que los de sur, no terminen abrazando los de Norte o dándole besos al jugador  
que hizo el gol o dándole pata al árbitro, porque si van a hacer una campaña en 
los últimos 15 días este Concejo se los ha preavisado desde el año pasado.

Así como el Metro hizo una campaña grande para que la gente respetara el 
Metro, qué estamos haciendo en ese sentido y que nos quede un aprendizaje 
para el futuro.

Pregunto si se ha pensado para no castigar a los jóvenes de Medellín que van a 
ver los equipos, los de oriental, alta, preferencia, por los desmanes que hacen 
los muchachos del sur, en una prueba piloto que pueda detectarse si la persona 
está enmariguanada, empepada o borracha y por lo tanto así haya comprado la 
boleta no entra.

36



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 604

Está bien que es orden de FIFA, pero a la gente le choca la imposición. Ahí hay 
300  comerciantes  informales  que  estamos  tratando  se  formalicen  que  son 
módulos  que  construyó  el  Municipio  y  costaron  mucha  plata,  casi  $9.000 
millones de pesos además del espacio público.

Entonces  no  llegarles  con  una  resolución  de  quien  tiene  la  autoridad  sino 
socializar con ellos, porque de eso viven, y entonces explicarles como vender 
los productos del dueño de la publicidad en el área del estado. Le recomiendo 
mucha socialización con los venteros.

Espero que el jurídico le ha haya dicho, por solicitud del Alcalde, que debemos 
ayudar a solucionar el tema de los servicios públicos de los venteros del estadio 
y las salidas que se dieron viables por Empresas Varias y el Municipio, tienen 
que ser viables jurídicamente por el Municipio, por ejemplo, en basuras que los 
está quebrando que se siga pagando la unidad como un gran generador como 
siempre se ha pagado, y de esa manera les liberamos ese peso que además el  
Alcalde  quiere políticamente hacerlo.

De ese atraso salió un sacrificado y es que hace 20 días en la última junta de 
ustedes  para  poder  cumplir  volvieron  a  desaparecer  el  centro  de  salud  del  
estadio.

Eso sí es una mamadera de gallo al Concejo, porque el mismo Alcalde había 
dicho que el centro de salud tenía que ir, e inclusive chicanearon que ahí se 
iban a atender los deportistas en primera instancia.

El  INDER  tiene  unas  razones,  Metrosalud  otras,  es  decir,  todo  se  había 
aplicado para que el centro de salud lo hicieran los mismos contratistas pero 
con una adición presupuestal,  y ahora le toca a Metrosalud salir  a hacer el 
proceso de convocatoria para construirlo.

Aspiro que si Metrosalud saca este mes no vayan a salir con el inconveniente 
que no se pueden hacer trabajos allá para que no se vea la mano de obra, que 
los dejen trabajar así sea a puerta cerrada, pero que no nos atrasen más un 
centro de salud que necesita la comunidad de la Iguaná, de la comuna 11, la  
gente pobre de Naranjal y los sectores humildes que les ha tocado irse por toda 
la ciudad buscando una cita”.
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Interviene el gerente del INDER, doctor Juan Francisco Gutiérrez Betancur:

“Respecto al presupuesto del Mundial, tenemos para obra: $12.500 millones de 
pesos,  la  implementación  que  está  manifestada  en  el  tema  de  silletería, 
iluminación, sonido y señalización, tiene un costo de $5.080 millones, y todo el  
tema de las telecomunicaciones que será a través de UNE es un contrato por 
$1.700 millones.

El tema de socialización, definir el tema de comunicación, salud, voluntariado, 
protocolo, el área técnica que además del estadio Atanasio Girardot hay que 
recordar  que  hay  una  exigencia  de  FIFA  frente  a  cuatro  campos  de 
entrenamiento que son en este caso: la Unidad Deportiva de Belén, la cancha 
Cincuentenario, el estadio de Envigado y el estadio del Colegio San Ignacio que 
cumplen con las especificaciones técnicas, con un costo de $2.142 millones 
para un costo total del proyecto de $21.429 millones.

Este  tema cuenta  con su  financiación,  las  obras  se  van  a ejecutar  con los 
excedentes  de  obra  de  los  Suramericanos,  los  traslados  de  Hacienda  se 
hicieron para que pudiéramos tener los recursos.

Frente al  tema social  en el  acercamiento que hemos hecho con las barras, 
hemos empezado y estamos esperando las directrices de la FIFA porque ayer 
había un encuentro con el líder de Bogotá para mirar la problemática del fútbol 
en  Colombia  y  uno  de  los  temas  era  las  barras  y  mirar  las  experiencias 
exitosas.

En las reuniones que hemos tenido con las barras manifiestas que el estadio no 
se debe abierto después del Mundial. 

Estamos  haciendo  acciones  con  ellos  haciendo  simulacros  con  el 
acompañamiento de Gobierno e insistimos que es un tema educativo y romper 
ese paradigma no es fácil.

Tenemos  el  esquema  de  seguridad  con  25  cámaras  en  el  estadio  de  alta 
resolución, que permiten tener identificación de las personas dentro del estado 
con un sistema de seguridad en los accesos con detectores de metales en cada 
portería  de ingreso,  cámaras de externas que van a  reforzar  el  sistema de 
seguridad, pero como bien lo plantean ustedes este tema es educativo.
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Hay  que  presentar  a  la  ciudadanía  a  través  de  medios  y  a  partir  de  este 
momento que se incorporaron los recursos decir como nos debemos comportar,  
porque en el  Reglamento de FIFA se tiene la  potestad que el  juez pare  el 
partido  si  ve  la  gente  parada  en  una  barra,  ayer  lo  decía  la  alcaldesa  de 
Cartagena que no sabía como la iban a hacer sentar porque era barrista del 
Real Cartagena y brincaba en el estadio. 

El  tema de  venteros  se  está  trabajando  jurídicamente  y  vamos a  darle  las 
salidas  en  concordancia  a  lo  que  trabajamos  con  ellos  y  tenemos  un 
acompañamiento con Empresas Varias para mirar el tema de las tasas de aseo.

El centro de salud se sacó del esquema del INDER, pero no del esquema de 
construcción, el ingeniero César puede ampliar al respecto”.

Interviene el ingeniero César Correa:

“Con respecto al  centro de salud,  no se ejecutará mediante el  contrato que 
tenemos para las obras del Mundial Sub-20, pero la Secretaría de Salud ha 
sacado su licitación en forma independiente para ejecutarlo en forma paralela, 
de tal forma que en 1º de abril, luego del proceso de licitación se inicie obras 
con un plazo de ejecución de dos meses y  medio”.

Continúa el gerente del Inder, Juan Francisco Gutiérrez Betancur:
 
“Doctor Guerra, con respecto a la parte que nos da Coldeportes, a pesar que 
hemos recuperado tiempos en la obra, no vamos a bajar la guardia, y ese parte 
de tranquilidad que exponen no es para nosotros, porque nos hemos reunido 
con  las  mesas  de  trabajo  de  los  ingenieros  de  CONINSA,  con  la  empresa 
interventora y tenemos que prever que viene una temporada de lluvia y se ha 
incorporado  240  hombres  en  24  horas  de  trabajo  para  darle  avance  a  los 
tiempos que así se nos demanda.

Manizales lleva el 95% de ejecución de obra en el estadio pero es la ciudad que 
más está en riesgo que le cancelen la sede porque no tiene uno de los estadios 
alternos  disponibles  para  tal  fin.  Ellos  no  tienen  sino  tres  estadios  de 
entrenamiento y la exigencia de FIFA son 4.  
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Cartagena  va  en  un  avance  de  obra  de  75% y  nosotros  en  un  67%,  pero 
Cartagena es un punto crítico porque justamente el 27 de abril  es el sorteo, 
entonces para esa fecha tiene que estar Cartagena con toda la obra culminada 
y el tema logístico dispuesto.

No hemos bajado la guardia y el retrazo que pudimos tener en un comienzo fue 
el cambio de administración y mientas hicimos la incorporación de los recursos 
y Hacienda nos ha prestado su atención.

El tema de piscinas se evalúo; el tema del Doce de Octubre se le había hecho 
el  requerimiento a la EDU, el  tema del  piso efectivamente es así,  y se nos 
incorporaron $2.000 millones de Hacienda para el tema del plan cuadrillas.

La piscina de la Asomadera está funcionando desde el miércoles y es que la 
Asomadera  no  estaba  parada  por  nosotros,  estaba  parada  por  las 
adecuaciones  de  una  obra  que  está  haciendo  Medio  Ambiente  con  Área 
Metropolitana, y lo que usted plantea, son asuntos de exigencia de norma en el 
mantenimiento de piscinas que tiene un costo aproximado de $4.000 millones 
para adecuarlas de acuerdo al requisito que la Secretaría de Salud solicita pero 
se van a intervenir”.

La  Presidencia  agradece a  todos los  funcionarios  y  demás presentes  en la 
sesión.

CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará en el recinto de sesiones, el 
lunes 14  de marzo, a las 9:00 a. m. 

Agotado el Orden del Día, se levanta la sesión, siendo las 11:15 a. m., y para 
constancia firman:  

JOSÉ NICOLÁS DUQUE OSSA        LETICIA ORREGO PÉREZ
Presidente                   Secretaria General
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Anexos: 

1. Orden del Día (2 folios)
2. Registro de asistencia (2 folios)
3. Comunicación  enviada al gerente del Inder (1 folio)
4. Proposiciones (14 folios)

Transcribió: Técnicas Operativas
Revisó: MariaV A./Relatora    
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