
CONCEJO 
DE MEDELLÍN

SESIÓN ORDINARIA

ACTA 619

Marzo 30 de 2011



ÍNDICE
ACTA 619

Asistencia 3

Orden del Día 3

Verificación del Quórum 6

Aprobación del Orden del Día  6

Aprobación Actas 591 a 603 6

Proposiciones 7

Invitación
De  la  Gerencia  del  Proyecto  de  Hidroituango  para 
participar en el acto de la firma del contrato EPM-Ituango.

11



ACTA SESIÓN ORDINARIA 619
 

FECHA: Medellín, 30 de Marzo de 2011

HORA: De las 9:15 a las 10:00 de la mañana

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
Oscar 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 
Carlos Andrés Roldán Corrales
María Regina Zuluaga Henao
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: Álvaro Múnera Builes (sin justificación)

ORDEN DEL DÍA

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

3.    Aprobación de Actas 

       Las actas 591 a 603 se encuentran revisadas y firmadas
       Las actas 604 a 618 se encuentran en elaboración y revisión

4.   Invitación 

El Concejo recibió invitación de la Gerencia del Proyecto de Hidroituango para 
participar en el acto de la firma del contrato BOOMT que designa a EPM como 
la  responsable  de  financiar,  construir,  operar  y  mantener  la  Central 
Hidroeléctrica Pescadero Ituango, por intermedio de su filial EPM - Ituango.

“Solicito a la Honorable Plenaria del  Concejo de Medellín cite al  director de 
Planeación Municipal, doctor Mauricio Valencia Correa; al Personero Municipal, 
doctor Jairo Herrán Vargas; para que contesten el siguiente cuestionario.

1. ¿Cuál  es  la  fecha  exacta  en  la  presente  Administración  (Plan  de  
Desarrollo  2008  –  2011)  que  se  hará  la  reforma  del  Plan  de  
Ordenamiento Territorial (POT acuerdo 46 de 2006)

2. ¿Cuáles son los criterios que Planeación municipal tiene para declarar un 
bien patrimonio arquitectónico, histórico y cultural frente a predios del  
mismo sector que no lo son?

3. ¿Cuáles serán los criterios para cambiar algunos lotes de expansión  
urbana a urbano?

4. ¿Cómo  se  estudiará  el  cambio  de  las  centralidades  que  fueron  
destinadas en un uso especifico y que no están cumpliendo su función?

5. ¿Qué cambios se harán en los bienes que uso comercial o mixto que no 
están  cumpliendo  su  función  y  se  necesita  para  la  construcción  de  
viviendas?

6. ¿En el  centro de la  ciudad que cambios se le dará a los inmuebles  
comerciales, residencias, lotes y otros, que pueden ser utilizados por el 
Municipio de Medellín como bienes de interés cultural para la ciudad?
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7. En los sectores de la ciudad donde se mezclan diferentes estratos (1 al 
4)  ¿Cómo  se  definirá  el  POT  en  el  tratamiento  par  estos  y  su  
diferenciación?

8. ¿Cuáles son las medidas a tomar del  POT en el  barrio  El  Poblado,  
comuna 14?

9. ¿Cuáles serían los criterios con que se están midiendo las obligaciones 
urbanísticas en los estratos 1, 2, 3 y en los estratos 4, 5 y 6? Ya que  
algunas obligaciones se cobran de igual  forma en los estratos bajos  
como en los altos.

10. Existen  diferentes  tipologías  en  las  viviendas:  unifamiliar,  bifamiliar,  
trifamiliar, multifamiliar, entre otros; ¿Cómo es la metodología para los  
cobros de las obligaciones urbanísticas en la reforma del POT? Y ¿Cómo 
se cobran actualmente las obligaciones urbanísticas en estas tipologías 
de vivienda? 

11. En el Aeropuerto Olaya Herrera ubicado en el barrio Belén; tiene unos 
conos  donde  se  determina  una  zona  con  unas  características  
urbanísticas; explicar cuáles son esas características y cómo se están  
cumpliendo.

12. En el corregimiento de San Cristóbal en el sector Altos de La Virgen se 
están haciendo unas intervenciones, Según el Acuerdo 046 de 2006 POT 
de la ciudad de Medellín ¿Qué uso de suelo tiene esta zona? Y con las 
obras que se están haciendo ¿qué uso de suelo tendrá con la reforma 
del POT?

13. ¿Para que a un ciudadano le aprueben la licencia de construcción qué 
procedimientos tiene que seguir? Y ¿Cuál es el papel de las Curadurías? 
¿Cuál es el papel de Planeación?”

5. Lectura de Comunicaciones

6. Proposiciones

7. Asuntos Varios
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DESARROLLO:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

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

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se somete a consideración.

La Presidencia solicita que se modifique el orden del día, en el sentido de leer 
primero los demás puntos y por último ir a la invitación para el acto de la firma 
del convenio.

No se presentan más intervenciones. Es aprobado. 

3.    APROBACIÓN DE ACTAS 

La  Secretaría  informa que  las  actas  591  a  603  se  encuentran  revisadas  y 
firmadas. Las actas 604 a 618 se encuentran en elaboración y revisión.

Se  somete  a  consideración  las  actas  591  a  603.  No  se  presentan 
intervenciones. Son aprobadas. 

4. LECTURA DE COMUNICACIONES 

La Secretaría informa que no hay comunicaciones radicadas.
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5.  PROPOSICIONES 

5.1.

Citar al señor Federico Restrepo Posada, gerente de EPM, e invitar al doctor 
Luis Guillermo Gómez Atehortúa, gerente general de Hidroituango, y al doctor 
Juan  Gonzalo  Álvarez  Restrepo,  gerente  de  Estructuración  Financiera  de 
Hidroituango para responder cuestionario. (Anexo).

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

5.2.

Citar al  Gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano, EDU, las Secretarías 
General,  Obras  Públicas,  Medio  Ambiente,  Control  Interno,  Hacienda, 
Planeación Municipal, Tránsito, Salud, Personería, Contraloría, e invitar al Área 
Metropolitana del valle de Aburrá para responder cuestionario. (Anexo).

Presentada por  el  partido  del  Polo  Democrático  Alternativo,  concejal  Carlos 
Alberto Ballesteros Barón.

5.3. 

Adición al cuestionario realizado por la bancada del partido de la U, analizando 
la  problemática  del  transporte  especial,  citando  también:  al  interventor  del 
transporte con el  Municipio  de Medellín,  doctor  Uldarico Osorio;  al  contralor 
municipal, doctor Carlos Mario Escobar Álvarez; al secretario General, doctor 
Gustavo Adolfo Arboleda; a la secretaria de Servicios Administrativos, doctora 
Olga  Lucía  Giraldo  García;  al  secretario  de  Transportes  y  Tránsito,  doctor 
Rafael Nanclares para responder cuestionario. (Anexo).

Presentada  por  la  bancada  del  partido  de  la  U,  concejales:  Jesús  Aníbal 
Echeverri  Jiménez,  Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga,  José Nicolás Duque 
Ossa,  Óscar  Hoyos  Giraldo,  Santiago  Martínez  Mendoza,  Ramón  Emilio 
Acevedo Cardona.       
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5.4.

Otorgar  resolución en nota de estilo  a los cinco jugadores antioqueños que 
participaron en la Selección Colombia de Fútbol de Salón y alcanzaron el título 
del campeonato mundial el 26 de marzo de 2011.

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

5.5.

Orden don Juan del Corral a la Liga de Natación de Antioquia por sus 35 años 
de vida institucional.

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

5.6.

Para  el  debate  de  control  político  donde  se  estudiará  la  contratación  de  la 
Secretaría de Gobierno para la explotación del Paseo del Río, citar también al 
gerente de la Empresa de Seguridad Urbana, doctor Jesús María Ramírez.

Presentada  por  la  bancada  del  partido  liberal,  concejales  Fabio  Humberto 
Rivera Rivera, Aura Marleny Arcila Giraldo, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos.

Interviene el concejal Rubén Darío Callejas Gómez:

“Con  respecto  a  la  primera  proposición  presentada  por  la  ASI,  invitando  al 
doctor  Atehortúa  y  citando  al  doctor  Federico  Restrepo  para  responder  el 
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cuestionario  presentado en la  Secretaría  del  Concejo para  hacer  un debate 
relacionado con el tema de Pescadero Ituango.

El partido liberal, cambio radical y el polo democrático ya habíamos presentado 
una proposición para hacer un debate a Empresas Públicas de Medellín en lo 
relacionado con todos los megaproyectos, donde también está incluido el tema 
de Pescadero Ituango.

Inclusive una de las preguntas es cómo está estructurando la ejecución del 
proyecto Pescadero Ituango, a qué acuerdos se llegó con la Gobernación para 
ser  ejecutado por  EPM, y  unas preguntas verbales adicionales que yo  hice 
donde le solicitaba que nos contara todo el tema jurídico y la realidad jurídica de 
cómo se había llegado a un acuerdo, para que EPM estuviese desembolsando 
aproximadamente 712 millones de dólares, que es la cifra total  que le va a 
costar  al  Municipio  de  Medellín  por  haber  tenido  esa  omisión  en  los  años 
anteriores y que lo volveremos a demostrar acá.  Entonces quisiera que la mesa 
directiva revisara, porque este debate ya está citado con anterioridad”.

Interviene el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán: 

“Con  la  venía  del  concejal  Carlos  Ballesteros,  para  que  nos  permita  a  la 
bancada del partido conservador ser citantes en el tema de depósitos de buses 
de Belén Las Mercedes.  Y en igual  sentido para acompañar la invitación al 
Gerente de EPM, en relación con Pescadero Ituango”.

Interviene el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona:

“En el mismo sentido del doctor Nicolás, para pedirle al Polo que nos permita  
ser citantes a la bancada del partido de la U en el tema de los depósitos de 
buses Belén Las Mercedes, y acompañar a la ASI en la invitación de Pescadero 
Ituango”.

Interviene el concejal Carlos Alberto Ballesteros Barón:

“Igualmente  en  el  mismo  sentido  de  la  intervención  Rubén,  solicito  que 
revisemos bien lo de las proposiciones que ha habido con respecto a este tema, 
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porque incluso antes de la proposición a que hizo referencia el doctor Rubén se 
había  aprobado  por  esta  plenaria  otra  proposición  específicamente  con 
respecto  a  los  megaproyectos  que  realiza  EPM.  Y  creo  que  también  esa 
proposición fue suscrita por cambio radical”.

5.7.

Interviene el concejal Esteban Escobar Vélez:

“Para solicitar la prórroga de la comisión accidental 388, por medio de la cual se 
conforma una mesa de trabajo que estudie la situación actual del voluntariado, 
como lo dice el artículo 80 del reglamento.

En relación con el tema de Pescadero Ituango, le solicito a la mesa directiva 
que haga lo mismo que se hizo con la plenaria pasada de autopistas de la 
montaña,  donde  se  habían  presentado  varias  proposiciones  de  distintas 
bancadas y se fusionaron en una sola,  para no repetir  debates y que todos 
podamos tener acceso a las preguntas y ejercer el control político.

Asimismo, que el partido de la U nos permita a la bancada de la ASI adherirnos 
al reconocimiento que se le va a hacer a los jugadores de la selección de fútbol 
de salón”.

Interviene el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:

“Para  pedirle  a  la  ASI  respetuosamente  que  retiren  esa  proposición  de 
Pescadero Ituango, porque ya está aprobada por todos el 7 de febrero: “Citar al 
gerente de Empresas Públicas de Medellín para que le informe al Concejo los 
avances  que  ha  tenido  la  entidad  y  responda  los  siguientes  preguntas…”. 
Citación acompañada por la U y por cambio radical. Y el doctor Ballesteros pide 
que se revise otra que había sido aprobado también en tal sentido. 

Si es el mismo tema, le pediría respetuosamente a la ASI que la retirara; si es 
un tema totalmente diferentes, la aprobamos”.

10



ACTA SESIÓN ORDINARIA 619
 

Interviene el concejal Esteban Escobar Vélez:

“Como lo solicité ahora, si quieren solamente tengan en cuenta las preguntas 
como una adición a los tantos debates que hay propuestos. No tengo problema 
en no ser citante en la sesión”.

La Presidencia, a cargo de la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:

“Señores concejales, sugiero someter a consideración el aplazamiento de todas 
las proposiciones que tienen que ver  con EPM, hasta que mañana la mesa 
directiva  logre  consolidarlas  y  mirar  quiénes  quedan  como  citantes,  cuáles 
como adición, cuáles citados e invitados, y a continuación aprobar las demás 
proposiciones”. 

No se presentan más intervenciones. Son aprobadas.

7.  INVITACIÓN 

Se da lectura. 

La Presidencia: 

“Estamos  invitados  al  acto  de  la  firma  del  acuerdo  EPM-Hidroituango  para 
quienes estemos interesados nos desplazamos al auditorio del IDEA”.

CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará en el recinto de sesiones del 
Concejo, el jueves 31 de marzo, a las 9:00 de la mañana.
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Agotado el  orden del  día  se  levanta  la  sesión,  siendo las  9  de  la.,  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 (9 folios)

Transcribió: MariaT. D
Revisó: MariaV A.     
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