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ACTA DE SESIÓN PLENARIA 620

FECHA: Medellín, 31 de Marzo de 2011

HORA: De las 9: 18 a.m  a las 12:00 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 
Carlos Andrés Roldán Corrales
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.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum

2. Aprobación del Orden del Día
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3. Actas 604 a 619 se encuentran en elaboración y revisión

4. Informe

De conformidad  con el numeral primero, artículo 30  del Acuerdo 53 de 
2009,  Reglamento  Interno del  Concejo,  el  señor  Alcalde  de Medellín, 
doctor Alonso Salazar Jaramillo,  solicitó a la Presidencia presentar su 
informe de gestión 2010.

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 604 A 619 

Se aplaza su discusión.

4. INFORME
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La Presidencia:

“Un saludo muy especial al señor alcalde de la ciudad, doctor Alonso Salazar 
Jaramillo, quien hoy hace su presentación ante la ciudad de Medellín y ante el 
Concejo, a través de la plenaria.

Igualmente saludamos muy especialmente a todos los secretarios de despacho, 
gerentes de institutos descentralizados, a los demás funcionarios que hacen 
acompañamiento a la presentación correspondiente;   a las  demás  entidades 
del  orden público y privado que asisten hoy al  informe que hace el  alcalde 
Salazar.

Especialmente a quienes hacen presencia hoy en las barras, a la comunidad, a 
todos los que han demostrado interés en este informe que va trasegando tres 
años del período correspondiente.

A todas las  personas que desde el  canal  local  Telemedellín  en enlace con 
Cosmovisión,  Canal  U y Televida,  hacen seguimiento a esta sesión de vital 
importancia y determinante para ver los avances y desarrollos que hoy trae el  
Alcalde de la ciudad.

Aprovecho el canal local y el enlace con los demás canales en mención para  
expresar  a  los  televidentes  que este  fin  de  semana se  llevarán a  cabo las 
asambleas barriales y corregimentales y puedan participar en la priorización de 
las obras en su barrio, en las comunas y corregimientos y se permitan el hecho 
de ser partícipes en las ejecuciones correspondientes.

Como bien lo saben, el 5% del presupuesto municipal que este año está por el  
orden de los $127.000 millones, es para efectos de que se discuta al interior de 
las distintas comunas.

Por Acuerdo de 2004 y como ha sido costumbre los años que se han sucedido, 
el alcalde de la ciudad año tras año viene dando el informe respectivo.

Doctor  Alonso,  bienvenido,  le  agradecemos  la  presencia  y  este  informe  al 
Concejo y a la ciudad”.
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Interviene el señor alcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo:

“Quiero saludarlos en esta mañana a todos los presentes. Al señor presidente 
del Concejo; a la señora vicepresidenta, Aura Marleny Arcila Giraldo; al señor 
vicepresidente, Rubén Darío Callejas Gómez; a los honorables concejales; al 
señor  Contralor,  doctor  Carlos  Mario  Escobar  Álvarez;  a  los  integrantes  del 
Consejo Territorial de Planeación y del Comité Intergremial de Antioquia; a las 
Juntas Directivas de Fenalco y Cámara de Comercio; a los representantes de 
las Juntas de Acción Comunal y de las Juntas Administradoras Locales; a todos 
los compañeros del gabinete; a los colegas de los medios de comunicación, en 
fin, a todos los presentes:

“Hoy nos hemos propuesto hacer un balance muy completo, aunque siempre 
terminará uno por considerarlo parcial ante la vastedad de la información que 
tiene un municipio.

Pero hemos seleccionado lo que consideramos primordial para el conocimiento 
de la opinión pública.

Bien hizo el Concejo en reglamentar este tipo de informes que van en la tónica 
contemporánea de rendición de cuentas y que se ajusta mucho al espíritu de 
nuestra Administración y creo que se ha convertido ya en una institución esta 
rendición de cuentas y con el mayor de los gustos lo hacemos, la información 
que aquí presentaremos queda a disposición de todos los concejales y también 
de todos los asistentes.

El esquema de esta presentación sigue las líneas del Plan de Desarrollo para 
buscar cierta organización. Quizás por eso a veces se va saltando uno de un 
tema a otro y luego aparentemente regresa, porque hay muchos cruces dentro 
de las líneas del plan.

El enfoque básico con el que hemos trabajado es de un proyecto que ha tenido 
continuidad desde que se empezó en el 2004, con la administración de Sergio 
Fajardo,  en  unos  principios  esenciales  de  los  cuales  quiero  referenciarles, 
especialmente cuatro.

El  primero  de ellos,  la  transparencia.  Somos unos convencidos y  quizás  lo 
hemos ido descubriendo en la Administración de esta ciudad que no somos tan 
pobres  como  parecemos  o  a  veces  decimos  ser  sino  que  realmente  esta 
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sociedad y esta ciudad tienen recursos, nunca que sobren pero sí suficientes 
para mantener un ritmo de desarrollo importante y trascendental.

Nuestra relación con las agencias de cooperación o los países hoy en día no se 
sustenta en ir, como se dice popularmente con la ponchera sino como nosotros 
les proponemos, en buscar aliados del desarrollo.

No quiero parecer grosero, pero realmente una cooperación de 20 millones de 
dólares frente al presupuesto de esta ciudad, de 13 no es sustantiva, es más 
importante lo que nos brindan esas relaciones para la conexión con el mundo, 
para traer experiencias y para transportarlas.

Cómo se logra  tener  unas cualidades financieras de este tipo,  que la  firma 
Mudis ha dicho que son en el grado de inversión la mejor calificación que puede 
tener un municipio.

Desde luego con honradez en el manejo de estos recursos, pero también con 
un criterio técnico de definición hacia dónde van invertidos.

Esa rigurosidad técnica de presupuestación por objetivos por ejemplo, ha hecho 
que lo que hacemos en Medellín  sea reconocido hoy en el  nivel  nacional  e 
internacional como aspectos sustantivos.

En este informe quiero decir una cosa y tal vez no la repito, pero la digo con 
suficiente contundencia. Hago responsable a este Concejo de todas las buenas 
cosas que este Plan de Desarrollo tiene para contar y asumo como Alcalde, 
asumimos como Administración, las deficiencias que ese Plan de Desarrollo 
tiene.

Porque la  verdad sea dicha,  lo que hemos encontrado en el  Concejo de la 
ciudad  de  Medellín,  han  sido  unos  excelentes  coequiperos,  desde  la 
construcción del Plan de Desarrollo, la discusión de temas trascendentales para 
la ciudad que nos han enriquecido el camino que hemos ido recorriendo.

En  segundo  lugar,  pensamos  que  el  desarrollo  tiene  que  ser  redistributivo. 
Colombia hoy enfrenta  el  drama de querer  construir  la  paz solo basado en 
resocializaciones,  de  desmovilizaciones,  pero  no  ha  querido  aceptar  que  el 
camino  para  la  paz  también  exige  una  reorganización  de  la  economía  e 

7



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 620

incorporar  a excluidos y a los más pobres a una nación contemporánea de 
desarrollo.

Dentro de los ámbitos que son posibles en un municipio que no afectan nuestro 
plural que se debieran afectar, sino que ayuda un poco a amainar los efectos de 
un  desarrollo  casi  siempre  tendiente  a  la  concentración  de  las  riquezas, 
nosotros nos hemos preocupado porque la inversión llegue a los más pobres y 
por eso también en esta Administración construimos proyectos específicos que 
van dirigidos a esa población que está en el extremo de la pobreza.

Un tercer asunto es el respeto por los derechos humanos. En una ciudad como 
la nuestra, en un país como el nuestro, donde la violación sistemática de los 
derechos humanos por parte de organizaciones irregulares, que han llegado a 
extremos de crueldad, lo más importante es que el propio Estado se convierta 
en referente de buen comportamiento en derechos humanos.

Y aunque todavía nos falta mucho camino qué recorrer en ese aspecto, creo y 
sí  tengo la  convicción  de  que la  institucionalidad de la  ciudad  de  Medellín, 
incluida  su  Policía,  ha  dado  pasos  muy  importantes  en  ese  camino.  Ni  la 
seguridad ni el control territorial se pueden basar en una actitud arbitraria del 
Estado.

Un  cuarto  elemento  es  el  de  la  sustentabilidad  del  desarrollo.  Aquí  hay 
personas que son expertas en este asunto, el señor Nicolás Albeiro Echeverri  
insiste mucho en lo importante de esta ciudad en riqueza natural que hemos ido 
expropiando, por fortuna no de manera muy definitiva, retome un sendero de 
defensa del patrimonio ambiental, de los bosques.

Y que en general, por ejemplo, como lo estamos pensando para los sistemas de 
transporte, solo pensemos en el futuro en sistemas eléctricos de transporte para 
la ciudad de Medellín.

Y por último un principio, entre los generales, que es el de considerar a este 
Valle  de  Aburrá  como  una  sola  ciudad.  Por  eso  en  los  instrumentos  que 
tenemos que todavía no son suficientes y que tendríamos que desarrollar aún 
más, nos hemos esforzado para que el área metropolitana no sea su junta un 
lugar  donde  el  alcalde  metropolitano  se  disputa  los  recursos  con  los  otros 
alcaldes sino para que sea  un espacio en el  que se discuta dónde quedan 
mejor invertidos en el territorio metropolitano.
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Con la plena conciencia de que las inversiones de Barbosa, las canchas que allí 
se han hecho por ejemplo, o las inversiones en Caldas, ese maravilloso Parque 
de la Vida y el colegio que se está construyendo, lo que se invierte en cualquier 
territorio de este Valle de Aburrá, favorece el desarrollo de Medellín y viceversa.

Creo  que  todos  los  alcaldes  también  son  conscientes  que  el  desarrollo  de 
Medellín como núcleo es importante para todos estos municipios.

Voy a irles contando, basado en algunas ayudas, lo que hemos preparado con 
la colaboración del equipo de Planeación y de los secretarios para el día de 
hoy.

Quiero  agradecerle  muy  especialmente  a  Mauricio  Valencia,  quien  hizo  el 
esfuerzo de trabajar este informe de una manera muy completa.

En esta rendición de cuentas de 2008 a 2010, debe tenerse en cuenta, estamos 
enmarcando el 31 de diciembre de 2010, es la fecha. Lo que hemos logrado es 
que  se  avance  de  manera  muy  especial  en  dos  cosas:  En  tener  mejores 
presupuestos, en vista de que los ingresos de la ciudad han sido mejores y en 
segundo lugar, en tener una excelente ejecución de esos proyectos.

En Medellín solidaria y competitiva tuvimos un incremento del 24% con respecto 
a  lo  que  se  planeó  inicialmente.  Un  incremento  importante,  el  salto  de  lo 
presupuestado a lo que realmente hemos ejecutado y un cumplimiento de 83% 
en el proyecto operativo anual de inversiones en ejecución.

Las  cifras  en  cuanto  a  la  fortaleza  financiera  del  Municipio  son  realmente 
descrestadoras, 7.446.470.700 millones de pesos.

Según el DANE y el  Departamento Nacional de Planeación, creo que es un 
factor  importante  para  que  no  solo  tengamos  como  referencia  aspectos 
negativos sino también los positivos. La disminución de la pobreza entre el 2002 
y 2009 en la ciudad ha sido significativa, un poquito mayor de los diez puntos.

Sabemos que ese nivel de pobreza sigue siendo alto, igual que el nivel de la 
pobreza extrema, pero en el promedio nacional Medellín ha logrado importantes 
escalafones  en  ese  proceso.  Hay  ciudades  como  Bucaramanga,  Bogotá, 
Cúcuta de desempeños muy importantes y ahí está Medellín en ese campo.
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¿Cuál es la virtud del desarrollo de la ciudad de Medellín o lo resaltable? A 
pesar que estamos en un macizo de montañas, no estamos en ninguna frontera 
ni  en  la  orilla  del  mar,  no  somos  la  capital  de  este  país,  hemos  logrado 
mantener una economía creciente y con capacidad para generar empleo.

La Red de Ciudades Cómo Vamos se ha convertido en un referente del país 
para analizar algunos aspectos, entre ellos se ha tomado en cuenta el tema de 
las percepciones. Son de todas maneras valores muy subjetivos,  pero en la 
economía  moderna,  se  ha  empezado  a  darle  un  lugar  específico  a  las 
percepciones en el concepto de desarrollo.

Valores subjetivos como felicidad, seguridad o como este que se mide aquí, de 
quién se siente pobre, son muy importantes en la evaluación.

Medellín es un modelo de desarrollo, por ejemplo en el tema de vivienda y creo 
que esta ciudad puede narrarlo con mucho orgullo.

Las cifras nos dicen que durante 18 años construimos 647 viviendas anuales y 
en el último tiempo hemos construido 3.750 viviendas por año, logrando la meta 
que se propuso el Plan de Desarrollo, de 15 mil viviendas, que se pueden ir y 
contar especialmente en la zona de lo que llamamos Pajarito, Ciudadela Nuevo 
Occidente, pero también en distintos rincones de la ciudad, como Moravia, San 
Antonio de Prado, El Limonar, etc.

De lo más rescatable del modelo está la intervención que hemos hecho en la 
cuenca de la quebrada Juan Bobo, en la zona nororiental y la intervención en 
los sectores de La Cruz y La Honda que va muy adelantada y que parte de un 
principio básico.

Una buena parte de esta ciudad está construida sobre lo que llamamos zonas 
de riesgo. Lo que hemos definido es que tenemos que hacer un esfuerzo para 
que esas zonas llamadas de riesgo, se conviertan en zonas recuperadas con 
una intervención integral.

Es lo que allí estamos haciendo y creo que si el proyecto resulta exitoso, como 
ya lo indica, vamos a tener un concepto para intervenir una buena parte de las 
zonas de emergencia de la ciudad de Medellín.
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Fortalezas  de  ese  modelo:  No  se  desarraiga  la  gente.  Uno  de  los  temas 
complejos de las reubicaciones es el desarraigo, la pérdida de la economía, así  
sea precaria que los grupos sociales hayan logrado generar. El hecho de que 
en esos lugares tenemos todos los servicios públicos, incluido también lo que 
hemos  desarrollado  en  el  último  tiempo,  infraestructuras  de  salud  y  de 
educación.

Es más barato recomponer territorios que hacer procesos de traslado masivo. 
No todas esas zonas son recuperables, hago la imagen de que no podemos 
marcar las zonas de riesgo con brocha gorda sino con pincel  y en él también 
hay que detallar los grupos que están asentados en zonas que definitivamente 
nos indican que el único camino es la reubicación.

Educación 

Ustedes saben y creo que la ciudad cada vez más comparte esa noción que 
hemos definido la educación como el eje estratégico del desarrollo.

Desde luego a la educación le hemos buscado una complementariedad, no solo 
que se cumpla en el sentido que esté en todo el ciclo vital de la persona sino 
una serie de elementos como cultura,  conocimiento y emprendimiento como 
factores que van asociados a ese eje estratégico que es la educación.

La cobertura en educación inicial creo que debe ser un orgullo de ciudad. La 
línea de crecimiento llega a un 67% y tenemos el convencimiento que en este 
último año vamos a llegar al 82, 83%.

¿Cuál  es  la  trascendencia  de  esto?  Ya  no  se  trata  que  el  niño  desde  los 
primeros meses esté en la guardería, como se dice, guardado, que le den la 
sopita y le hagan un cuidado básico. Lo que estamos implementando en este 
modelo  donde  participa  el  sector  público,  cajas  de  compensación,  grupos 
privados. Es proceso de  aprendizaje desde los primeros meses.

No podemos tener a una  generación de jóvenes de sectores populares o de 
niños, que lleguen a los 6 ó 7 años ya con desventajas reales frente a los de  
clase  media  o  clase  alta  que  han  podido  desarrollar  aprendizajes  en  esos 
tiempos.
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En lo  personal,  como Alcalde,  me siento profundamente orgulloso de poder 
haberle dado un impulso muy importante a este proyecto que fue creado hace 
un tiempo largo ya, por el concejal Santiago Martínez.

La deserción, hemos ido tratando de medirla muy bien y de buscar remedios 
para ella. En primer lugar, estamos constatando de una manera muy importante 
lo que implicaría hacer un esfuerzo, ya no tanto nuestro como del próximo Plan 
de Desarrollo. Nosotros hicimos nuestro esfuerzo de desarrollar la educación 
técnica en la media.

Es clarísimo que la deserción en las instituciones que ofrecen media técnica es 
muchísimo menor que la que tienen los programas de educación formal.

Hay una experiencia que se está desarrollando en el  colegio Loyola y es la 
concentración de los niños genios que tiene esta ciudad en la educación oficial.  
Creo  que  esa  es  otra  estrategia  fundamental,  hacer  la  selección  del 
conocimiento  y  allí  en  este  colegio  se  están  desarrollando  procesos  de 
enseñanza y aprendizaje totalmente revolucionarios.

Se trabaja por proyectos y no tanto en la lógica de materias, en la lógica de 
grados  y  creo  que  al  final  de  este  año  una  evaluación  de  fondo  de  esa 
experiencia podría  decirle  a la  ciudad,  esa experiencia si  el  resultado sigue 
siendo positivo como ahora lo percibimos, que tiene que trabajar mucho más el 
tema de selección de talentos y busca una promoción de esos talentos para 
tener gente.  

Eso se hace en todas partes del mundo, que puede acceder con mucha más 
velocidad, por ejemplo a la ciencia y a la investigación y a las posibilidades del  
desarrollo de tecnologías.

Hemos completado el ciclo con los proyectos del nivel superior. Ese Fondo de 
EPM que el concejal Fabio Humberto Rivera ha buscado que se extienda en el 
tiempo, nos ha permitido que esos 15.000 estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 
estén hoy en las universidades públicas o privadas estudiando lo que quieren y 
con la cuota de sostenimiento y de matrícula.

Lo bello  de todo esto es que ya  algunos han egresado y algunos ya  están 
tocando las puertas para empezar a pagar. Creo que ahí se va a cumplir de 
nuevo, como en casi todo lo de esta región que la gente es muy buena paga. 
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Me imagino,  doctora Aura Marleny que en la  Universidad de Medellín  debe 
haber una buena colchada de esos como en las otras universidades  privadas y 
en  las  universidades  públicas  están  en  prácticamente  todas  de  las  28  que 
firmaron el convenio con el Municipio de Medellín.

Pero  el  valor  agregado  que  solo  vamos  a  dejar  en  una  base  inicial  es  el  
programa Enlazamundos. Ya han salido, si mi cuenta no falla, 107 hombres y 
mujeres de esta ciudad a estudiar a muy diversas partes del mundo, más bien 
poco a América Latina, con presupuesto del Municipio de Medellín.

Maestrías,  aplicar  a  doctorados  con  unas  exigencias  muy  básicas,  de  que 
retornen a la ciudad, devuelvan por un tiempo ese conocimiento y  luego tengan 
las posibilidades de alzar alas como grandes profesionales.

Salud

No sé si ustedes tienen conciencia que a veces en esta ciudad no sentimos la 
crisis del sistema nacional de salud. O dicho de otra manera,  esta ciudad ha 
tenido la capacidad de neutralizar los efectos bastante negativos y perversos de 
la crisis del sistema nacional de salud.

El  retiro  de  una  entidad  tan  importante  como  la  Caja  de  Compensación 
Comfenalco; posteriormente el ingreso y retiro de la entidad oficial Caprecom, 
alcanzó a estar en un poquito tiempo y en ese tiempo el  concejal  Bernardo 
Alejandro  Guerra  empezó  a  encontrar  irregularidades  en  esa  Caja.  Nos  la 
ofrecieron como una alternativa para el reemplazo de Comfenalco y se fueron 
como si nada les interesara de este Medellín, como si la responsabilidad del  
estado nacional no fuese también con esta ciudad.

En medio de esas turbulencias hemos dado un desarrollo muy importante a la 
infraestructura de la salud en la ciudad de Medellín.

Y hay algunos indicadores que pasaré muy rápidamente y es que llevamos dos 
años  en  muertes  por  desnutrición,  las  coberturas  de  vacunación  han  sido 
certificadas recientemente por la Organización Panamericana de la Salud.

Más  adelante  vamos  a  ver  un  poco  del  tema  constructivo,  pero  podemos 
anunciarles que está en plena marcha la construcción del Hospital Concejo de 
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Medellín, que es una muy bella infraestructura que va a ser el símbolo de ese 
sector  oficial  de  salud  en  la  ciudad  de  Medellín,  un  hospital  pediátrico 
especializado.

Se han ido especializando poco a poco en los centros de Metrosalud, tener 
todas las especializadas en cada centro es muy complejo y muy costoso. Por 
ejemplo, especializando San Javier en maternidad, El Poblado en ortodoncia, 
en temas odontológicos, con tecnologías muy bellas para atender población con 
discapacidad y niños.

Y el complemento a esa especialización es la facilidad para transportar a los 
pacientes en todo el circuito. 

Tenemos que tender  a que las  unidades intermedias  de Metrosalud tengan 
unas especialidades muy específicas y le garanticemos a la gente que pueda 
rotar por ella con el tiempo oportuno.

Fortalecer  la atención en el  territorio  a  través del  modelo de los centros de 
salud,  de  los  cuales  hemos  transformado  una  buena  parte  y  a  través  del 
programa de promoción. El  sistema de vehículos que establecimos ha dado 
muy buenos resultados, pero que creo que esta ciudad debe tender a tener una 
pequeña flota en el tema de salud, que se recorra todos los rincones y trabaje 
en el tema de prevención.

Ahí hay otro dato de Medellín cómo vamos sobre el tema de seguridad y de 
convivencia.

Línea 3: Desarrollo económico e innovación.

Ha sido duro mantener  un ritmo posible  de desarrollo  de Medellín.  De esta 
ciudad han emigrado sectores importantes de la industria, por lo menos en sus 
componentes de empleo más masivo: unos a las regiones cercanas como el  
Oriente,  porque  el  costo  del  suelo  en  esta  ciudad  no  les  hace  rentable  su 
permanencia o porque una empresa que está ocupando varias hectáreas dice: 
aquí hay un Potosí,  mejor hago esto efectivo,  compro tierras más baratas y 
construyo mi planta; y los otros han emigrado a las costas, especialmente a 
Cartagena y Barranquilla por la competitividad.
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De tal manera que a nosotros se nos ha ido poniendo el dulce a mordiscos, 
pero hemos logrado mantener el ritmo.

Cuáles son las vías. Hay una vocación histórica que esta ciudad definió hace 
tiempo,  que  es  evolucionar  hacia  un  concepto  de  servicios  y  hay  que 
mantenerse también con esa ruta.

Un  concepto  de  servicios  implica  altísimos  niveles  de  educación  en  la 
población, avanzar hacia el bilingüismo, hoy una ciudad de servicios lo tiene 
casi  como condición. Las empresas que han empezado a asentarse aquí lo 
primero que preguntan es: ¿Cuánta gente es bilingüe en esta ciudad que tenga 
posibilidad de ser ocupada?

También  implica  sumarle  a  nuestra  naturaleza  cultural  que  es  amable, 
espontánea y es muy atractiva para el visitante, una calidad profesional. Por 
eso  con  el  Sena,  y  con  el  Colegio  Mayor,  en  sectores  como  restaurantes 
estamos capacitando a los chef y a los que atienden en las mesas, hemos ido y 
formando taxistas.

Hay que mejorar toda la cultura de servicio. Los eventos grandes que ha hecho 
esta ciudad no solo han sido exitosos porque los paisas somos muy chéveres, 
vacanos,  sino  porque  se  ha  hecho  con  una  rigurosidad  profesional 
extraordinaria.

Esta ciudad en la evolución del producto interno bruto, en los precios corrientes 
de 2000 a 2010, ha pasado de 7.074 millones de dólares a 17 mil millones de 
dólares. 

Según el profesor Hugo López, es un tal vez el mayor especialista en el tema 
de empleo en el país, Medellín es la ciudad que esta generando el empleo de 
mejor calidad en Colombia, no solo a través de la obra pública que fue lo que 
nos propusimos en el  plan de contra-choque cuando llegamos a un 18% de 
desempleo,  estrategia  que  da  opción  sobre  todo  a  la  mano  de  obra  no 
calificada, sino que ya en otros sectores la dinámica económica está generando 
empleo de calidad.

La estrategia que ha liderado la Cámara de Comercio y la que el Municipio es 
también protagonista muy importante de los Cluster, ha sido fundamental para 
esa  evolución.  Que  cada  empresario  deje  de  pensarse  solo  y  empiece  a 
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sentirse como parte de una cadena productiva, es un salto inevitable que tiene 
que dar ese empresario y la economía para la competitividad.

Se calcula que se han sostenido en el  sistema de cluster 255.472 empleos, 
pero que el incremento promedio anual de productividad de esos cluster es del 
13%.

Cuando  los  procesos  productivos  realmente  se  encadenan,  cuando  una 
empresa  grande  está  encadenada  a  otras  medianas  o  pequeñas  que  son 
proveedoras de servicio y esa empresa grande le enseña a las medianas y 
pequeñas a hacer mucho más eficientes, tiene que crecer la productividad.

Eso  es  lo  que  busca  el  Plan  Padrino,  donde  empresas  de  excelente 
desenvolvimiento  han  adoptado  un  equis  número  de  empresas  medianas  y 
pequeñas y las acompañan en todo proceso de modernización.

El empleo asalariado se recuperó en el Valle de Aburrá en el 2009 y 2010, con 
una tasa de crecimiento de promedio anual de 6.2% y 2.6% respectivamente.

Pero  esto  no  nos  puede  resignar,  es  decir,  sabemos  del  tema  de  la 
informalidad, que todavía hay una cantidad de gente en empleos que no son de 
suficiente calidad y que esta ciudad y esta sociedad tendrían que llegar a unos 
estándares de productividad bastante más altos para llegar a impactar a esos 
otros sectores sociales.

Línea 4: Hábitat y medio ambiente para la gente

Tenemos buenas noticias para compartir con ustedes. Se cumple también la 
misma  lógica,  se  incrementó  el  presupuesto  de  lo  acordado  en  el  Plan  de 
Desarrollo en un 35%, vamos en un cumplimiento del 82%. 

$1 billón 896 mil millones, un 35% por encima de lo presupuestado, logrando un 
cumplimiento del 82% del Plan de Desarrollo, es decir un 7% por encima de lo 
esperado.

Hay  una  cosa  que  debe  ser  lógica.  En  la  medida  que  esta  ciudad  se 
desindustrializa, esta ciudad también tiene que ir reduciendo una de las fuentes 
más contaminantes que era la industria pesada. 
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Pero  en  esta  ciudad  además se  han  ido  haciendo  algunas  cosas  que  son 
importantes. La primera es el mejoramiento de los combustibles. Este Concejo 
con el liderazgo de Federico Gutiérrez, y la Administración, comprometimos a 
Ecopetrol a ese plan de mejoramiento de los combustibles. 

Recordemos  la  cifra,  porque  habrá  que  poner  una  placa  ahí  para  que  no 
volvamos a tener  nunca eso.  Un combustible  diesel  de  4.700 partículas  de 
azufre por millón y hoy estamos en el euro-diesel que es un estándar aceptado 
universalmente como combustible limpio de 50 particular por millón.

Falta  que  suceda  cosa  similar  en  la  gasolina  y  eso  depende  solo  en  este 
momento del mejoramiento de la planta de Cartagena. Una vez modernizada 
esa planta, podemos tener también una gasolina de altísima calidad. 

Hemos chatarrizado más de 100 vehículos altamente contaminantes, iniciativa 
que esta ciudad tomó por fuera del esquema de Metroplús; es decir, eso no 
hace  parte  de  la  chatarrización  de  Metroplús,  sino  que  con  la  entrada  en 
operación de éste debe pasar a mejor vida unos 500 autobuses de los viejos y 
altamente contaminantes.

Quizá eso sea lo que está midiendo Economist Intelligence Unit  y Siemens, 
donde dice que la calidad del aire de Medellín se encuentra por encima del 
promedio de ciudades latinoamericanas por sus políticas de aire limpio y por 
tener los niveles más bajos de dióxido de azufre.

Estar menos contaminados que Ciudad México es muy fácil o como el propio 
Santiago; es decir,  visto de otro lado, medio vacío, las ciudades en América 
Latina tiene muy altos niveles de contaminación.

De tal manera que este buen indicador solo es una seña de que quizá podamos 
seguir mejorando pero que aún falta muchísimo más.

Nos habíamos puesto una meta en la siembra de árboles y a la fecha tenemos 
420.000 sembrados La siembra en esta ciudad, lo que genera un impacto y 
mejorar nuestro medio ambiente.

Según la Red de Ciudades Cómo Vamos, los ciudadanos de Medellín son los 
más satisfechos en el país con el espacio público, el estado de las vías y el  
medio de transporte principalmente usado.
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Alguien dijo que la calidad de vida de una ciudad se mide por la posibilidad de 
caminar. Por eso la generación de espacio público para caminar debiese ser ya  
una permanente en el desarrollo de la ciudad de Medellín. 

Hasta ahora hemos hecho unos trayectos importantes, pero ojalá no se queden 
ahí como piezas sueltas.

El otro tema de espacio público es las zonas verdes y quiero darles hoy una 
buena noticia. De zonas verdes, el mayor núcleo que tenemos hoy en día es el  
que se suma en la frontera con Envigado entre unas hectáreas que le habíamos 
comprado a la Dirección Nacional de Estupefacientes y la vieja propiedad de la 
familia Castillo, que hoy en día tenemos a Telemedellín allí, pero la idea es que 
sea un espacio absolutamente abierto a la comunidad.

Puede que me equivoque en algún rango de cifras, pero estará entre 50 mil y 
60 mil  los metros, sumados las dos áreas. Es un espacio espectacular, con 
mucha vegetación nativa, con esta ancla de Telemedellín. 

Por allá han pasado miles de personas a ver cómo era esa cosa de la familia 
Castillo, a exorcizar ese mal por lo que recuerdan de haber oído o de lo que se 
imaginaban oír. La gente ve una casa que es histórica de los 50 y 60, de una 
arquitectura  muy  bella,  con  alguna  que  otra  excentricidad  que  después  le 
adicionaron los propietarios.

Esa casa  estaba  dentro  de  lo  que se  enunció  en la  Dirección  Nacional  de 
Estupefacientes  que  estaba  supuestamente  en  poder  del  Estado,  pero 
realmente  estaba  en  manos  de  representantes  de  esa  familia,  allí  tenían 
cuidanderos propios. Y el Ministro del Interior nos dijo que tomáramos esa casa.

Sería  muy  interesante  proponer  que  esa  área  se  defina  como  patrimonio 
ambiental  de  la  ciudad,  como  patrimonio  forestal,  que  sea  área  protegida 
porque va a ser muy difícil que volvamos a tener esos volúmenes de tierra en 
esta ciudad para el espacio público.

No vamos a  hacerle  trampa al  Ministerio  con esa casa,  porque entre  otras 
cosas esos dineros van a la reparación de las víctimas; lo único que queremos 
realmente es que podamos preservar el patrimonio ambiental, arquitectónico, es 
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una casa construida por Nel Rodríguez, uno de los grandes arquitectos de esta 
ciudad. 

Ojalá  que  después  de  que  se  entregue  la  plata,  ésta  llegue  a  donde  las 
víctimas.  Parece que no es muy acostumbrado hoy a que la  plata llegue a 
donde debe llegar, pero nosotros haremos lo que nos corresponda.

Mejoras  del  espacio  público  que hemos hecho:  El  proyecto  Arví  quizá  está 
marcando esta satisfacción de la gente de Medellín con el espacio público, pero 
falta mucho más y sobre todo ir tejiendo todo un sistema.

Coberturas de servicios públicos. Lo más importante de resaltar en este tema 
es el tema de saneamiento. 

En Medellín las coberturas de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado 
y energía alcanzan un 100%.

Teníamos deficiencias grandes en saneamiento básico en zonas altas de la 
ciudad, en zonas corregimentales, veredales y creo que nos faltan muy pocos 
para potabilizar totalmente.

Se está haciendo todo el tema de saneamiento en la parte alta, alrededor de 
Pan de Azúcar, Golondrinas y La Torre.

La meta tiene que ser que no puede haber nadie en esta ciudad ni  en los 
corregimientos que no estén tomando agua limpia. Tenemos la entidad con la 
experiencia, tenemos que ir mezclando este esfuerzo de Empresas Públicas y 
de la Secretaría de Desarrollo Social para cumplir esa meta.

Según la  Red de Ciudades Cómo Vamos,  dentro  de las ocho (8)  ciudades 
principales, Medellín tiene el  más alto porcentaje de satisfacción del servicio 
público de acueducto en Colombia. Creo que ese nivel de satisfacción del 94% 
con los servicios públicos es un buen indicador.

El  que hayamos adoptado la  política del  mínimo vital  de agua ha sido muy 
razonable,  donde  mezclando  los  subsidios  tradicionales,  más  un  subsidio 
municipal, hemos logrado varias cosas, entre ellas, que 25 mil familias estén 
recibiendo 2.5 metros cúbicos por mes, que es el estándar que nos pone la 
Organización Mundial de la Salud. 
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El servicio prepago. Sé que hay algunos asuntos polémicos sobre eso, pero 
creo que en alguna parte hemos ido rompiendo un círculo vicioso. Las personas 
quedan endeudas, se les desconecta, las familias tratan de ponerse al día y se 
les vuelve a conectar, esos servicios se cobran. Eso no ha sido exitoso.

Lo que estamos procurando en este momento es que cualquier persona que 
quede deficitaria en su pago de su deuda con Empresas Públicas, incorpore en 
su casa la energía prepago. Solo el 10% de lo que se le cobra va a pagar la 
deuda y el resto en tarjeta que hay desde 2 mil pesos.

Las encuestas que ha hecho EPM indican que el nivel de satisfacción de esos 
usuarios es muy alto y que además como ya se logró apropiar una tecnología 
criolla para disminuirles los costos, podemos masificar todavía mucho más la 
implantación de este sistema.

Ahora los industriales de este país están presionando para que los subsidios se 
levanten,  porque  ellos  dicen que no  son competitivos  frente  a  otros  países 
donde el sector industrial y comercial no tiene esas obligaciones.

Pues qué le vamos a hacer, Colombia se ha hecho así y esperaría que no le dé 
al presidente Santos por desmontar los subsidios para los grupos más pobres, 
porque nos pondríamos en una circunstancia muy difícil.

Hay  quienes  hacen  populismo  con  el  tema  de  las  tarifas  de  los  servicios 
públicos,   pero  se  olvidan  que  son  temas regulados  nacionalmente,  que 
hay  sanciones  muy  estrictas  para  quienes  se  salen  de  esos  parámetros 
oficiales.

Medellín, el área metropolitana y Antioquia lo que tienen que hacer es tener la 
energía como un motor de desarrollo y garantizar que le llegue a todos.

El programa ‘Antioquia iluminada’ que diseñamos con Empresas Públicas de 
Medellín, con el liderazgo de su gerente general, doctor Jesús Aristizábal, se 
propuso  con  recursos  de  EPM  electrificar  toda  Antioquia.  Es  un  poco  otro 
absurdo que una zona altamente generadora de energía, tenga todavía 14, 15 
mil hogares sin ser electrificados”.

20



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 620

Interpela el gerente general de EPM, Federico Restrepo Posada:

“Alcalde, en el 2008 eran 60 mil hogares. El plan es electrificar 42 mil al 2011 y 
a 31 de diciembre de 2010 se tenían ya electrificadas 29 mil viviendas rurales, 
aumentando la cobertura de este programa del 78% en zona rural al 94% hacia 
finales de este año.

Ese programa seguirá adelante y la idea es que en el 2012 el 100% de las 
viviendas de Antioquia estén electrificadas.

En este  momento  estamos estudiando los  indicadores del  impacto  que ese 
proyecto tiene sobre la mejora de las condiciones de vida de esas poblaciones 
campesinas y sobre el fenómeno de disminución de la pobreza en esas mismas 
regiones”. 

Continúa el alcalde de Medellín,  Alonso Salazar Jaramillo:

”Creo que debiéramos comprometer  aquí  al  Gerente  de Empresas Públicas 
para  que  las  zonas  que  no  están  interconectadas  también  tengan  solución 
adecuada,  las  que están en  la  ribera  del  Atrato  que  a  veces  se  varan  por 
combustible.

Además  implementar  en  esas  zonas  tecnologías  como  el  tema  solar  para 
colegios, escuelas. 

En  una  región  productora  de  energía  nadie  debe  estar  sin  energía  y 
especialmente  cuando  me  invitaron  a  la  inauguración  de  la  energía  en 
Arbolotes, volví  a entender el  drama de vivir  sin energía. Creo que nosotros 
como sociedad tenemos esa gran responsabilidad”.

Interpela el gerente de EPM, Federico Restrepo Posada: 

“Alcalde, está invitado y lo mismo todos los concejales. En esa zona cuando 
hablaba  de  cobertura  del  78%,  era  el  promedio  en  el  departamento  de 
Antioquia, pero en la zona de Urabá era del 30%.
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Una relación muy grande entre el fenómeno de desplazamiento con la ausencia 
de un servicio como este. 

Y  a  lo  largo  de  este  primer  semestre,  invitamos  al  Alcalde  y  a  todos  los 
concejales a que nos acompañen a distintas veredas y municipios de Antioquia 
a poner por primera vez el servicio de energía eléctrica a esas poblaciones y 
para que verifiquemos el impacto y la felicidad que siente una familia campesina 
cuando tiene acceso por primera vez en su vida a este servicio público básico”.

Continúa el alcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo:

“Finalmente  debo decir  lo  que esta  haciendo  EPM desde  el  punto  de  vista 
social, algo que para lo que quiero plantear más adelante es muy importante:  
Ayuda al retorno de población desplazada.

Especialmente en el Oriente, Empresas Públicas ha ayudado a que más de 3 
mil familias puedan llegar, se les está restaurando todas las redes que estaban 
caídas, se les está ayudando a recuperar algunas escuelas e infraestructuras 
básicas.

La idea es que todas esas casas campesinas también empiecen a funcionar 
con el tema de la energía prepago para que tengan una mayor conciencia y 
racionalidad del  uso.  EPM va  a ser  muy importante para esa estrategia  de 
retorno.

Vamos a hablar de la globalización. Creo que estamos muy conscientes de lo 
bien que a esta ciudad le va y de lo importante que siga insistiendo en esa 
estrategia.

Ese ranking de la revista América Economía creo que es muy significativo para 
nosotros, haber pasado de un puesto de 38 al puesto 15 de competitividad en 
América Latina.

El aumento de las frecuencias de los vuelos y de nuevas rutas a la ciudad de 
Medellín es un valor a veces intangible, pero definitivo para el crecimiento de la 
economía.
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La importancia de tener un vuelo directo a Madrid o a cualquier otra ciudad, el 
hecho de que una buena parte de las aerolíneas importantes de América Latina 
estén cruzando por este aeropuerto José María Córdova es trascendental. 

Y la vitalidad del aeropuerto Olaya Herrera que se está recuperando dentro de 
la lógica de patrimonio histórico. Nos han prometido que podemos volver a usar 
las terrazas en algún momento, yo iré allá a rememorar tiempos en los que 
íbamos a despedir primos que se iban para el extranjero y creíamos que iban 
para Marte.

Hay una serie de eventos que nos ayudaron muchísimo en la estrategia de 
internacionalización: 

Eventos Internacionales en 2008 y 2009:

• Asamblea OEA (2008): 600 visitantes internacionales.

• Asamblea del BID (2009): 4.706 visitantes internacionales.

Eventos Internacionales en 2010:

• IX Juegos Suramericanos (2010): 3.000 visitantes extranjeros.

• VII  Bienal  Iberoamericana  de  Arquitectura  y  Urbanismo:  1.000  visitantes 
extranjeros.

• III Congreso Iberoamericano de Cultura: 600 visitantes internacionales.

• XI  Encuentro  Iberoamericano  de  Ciudades  Digitales:  900  visitantes 
extranjeros.

Y decenas de eventos que son muy importantes, pero que ante el tamaño de 
estos otros a veces ya vemos como pequeños.

Los niveles de ocupación del Centro de Convenciones son altísimos y hemos 
decidido que este año entregaremos a la ciudad un nuevo pabellón que será 
muy funcional, que también le dé a la ciudad las alternativas de un escenario de 
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conciertos. Va estar construido sobre la zona de los parqueaderos, al pie de la 
avenida Regional y con una arquitectura realmente muy bonita.

Institucionalidad democrática y participación ciudadana

Este  fin  de  semana son las  asambleas  de presupuesto  participativo,  es  un 
proceso que ha venido creciendo hasta cifras que para mí eran inimaginables, 
tener  40  mil  personas  reunidas  un  domingo  hablando  de  presupuesto 
participativo es extraordinario.

Es un proceso en el que uno siente la evolución de los liderazgos, siente el 
nacimiento de liderazgos, donde muchas personas han empezado a trascender 
el sentido de cuadra o de pequeño barrio para pensar en comuna, en zona, y  
creo  que  esa  conciencia  de  territorio  más  amplio  y  de  ciudad  ha  sido 
fundamental.

Nosotros nos hemos fijado duro en el tema de la transparencia: 

- Somos la única ciudad con una política pública de transparencia aprobada 
en este Concejo. 

- Por sexto año consecutivo la ciudad ocupa el primer puesto en desempeño 
fiscal.

- Por tercer año consecutivo la ciudad ocupa el primer puesto en desempeño 
integral.

- Por  quinto  año  consecutivo  la  Contraloría  emitió  concepto  de  dictamen 
limpio.

Este  caos que hay ahora  en el  país  sobre  contrataciones en muy diversas 
instituciones y campos, un municipio que al final va a tener un presupuesto de 
13  billones  sin  problemas  notorios  inmensos,  claro  que  hay  problemas, 
dificultades y habrá que corregirlas siempre; pero creo que es un indicador que 
nos tiene que hacer sentir orgullosos.

Me decía María Eugenia la estadística en entidades contratadas, volumen de 
contratos y entidades contratadas”. 
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Interpela la secretaria de Servicios Administrativos, María Eugenia Ramos Villa:

“Alcalde,  tenemos 155 contratos de ejecución de obra entre  2008 y 2011 y 
tenemos 116 contratistas diferentes entre esos 155 contratos”.

Continúa el alcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo: 

“A mí me gusta mucho que podamos decir eso, que no hay una concentración 
en unas empresas.

La política de transparencia, como la Feria de la Transparencia, la publicación 
en Web de casi todas las cosas e incluso las que no nos obliga la ley, el hecho 
de  tener  muy  ampliado  los  proveedores  del  Municipio,  de  haber  crecido  el 
número de entidades que contratan con el Municipio, me da una satisfacción 
enorme.

Hablábamos al inicio que para esta rendición de cuentas volviéramos siempre 
sobre  el  eje  del  tema  de  la  educación  ligada  a  emprendimiento,  ciencia, 
tecnología e innovación. Lo que inicialmente se planteó en el Plan de Desarrollo 
con el  titulo  de “Manzana del  Emprendimiento”  ha sido un proyecto  que ha 
tenido un desarrollo muy importante y que hemos terminado llamándolo “Ruta 
N”.

Prescindimos del nombre del Emprendimiento y pasamos al concepto “Ruta N”, 
no porque hayamos abandonado ni  le hayamos bajado el  perfil  al  tema del 
emprendimiento  que  es  fundamental  en  la  estrategia  contemporánea  de 
desarrollo de la ciudad de Medellín sino porque a la ciudad le estaba haciendo 
falta una pieza adicional, que es la incorporación de ciencia y tecnología de 
punta.

Una cosa  es  uno apoyar  una empresa naciente  y  que  va  a  ser  excelente, 
apoyar investigación básica en la universidad es muy bueno, pero por ejemplo 
los chilenos seleccionaron 6 ó 7 temas en los que querían tener tecnología de 
punta  para  fortalecerse:  minas  de  carbón  y  cobre,  productos  agrícolas  en 
general, madera, le incorporaron lo más avanzado del conocimiento mundial a 
eso. 
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Ruta N está pensado en eso, que sea el buen pararrayos de la ciencia y la 
tecnología  para  lo  que  esta  ciudad  y  esta  región  necesita  para  darle  valor 
agregado a lo que hace.

Hay sectores muy avanzados como la energía, pero somos conscientes que la 
experiencia  que  tiene  EPM  con  energía  eólica  tiene  que  ser  también 
multiplicada a otro tipo de energías que no sea la atómica y que le den a esa 
empresa un know how más amplio en esas materias.

Esta ciudad tiene unas fortalezas grandes en construcción, y hay un centro de 
investigación en la Universidad Eafit sobre el concreto, que piensa uno ya está 
inventado, pero ni los concretos están terminando de inventar ni los vidrios, de 
tal manera que el cluster de construcción tiene unas áreas de investigación que 
son fundamentales para el  desarrollo,  y así  en cualquier área del  desarrollo 
como la medicina y la atención en salud deben estar con la tecnología de punta. 
Hay que buscar grupos de profesionales que sean capaces de adecuar muchas 
de esas tecnologías.

En los campos de la animación audiovisual hay que crecer mucho más, hay 
unas  experiencias  del  SENA;  nosotros  tenemos  una  experiencia  en  el 
Tecnológico Pascual Bravo, donde 20 jóvenes están animando trabajos para 
una  empresa  canadiense  que  es  conocida  por  la  producción  de  los 
backyardigans. Esa área de desarrollo de lo audiovisual, de todos lo conectado 
con Internet es fundamental.  

Ya pasamos por el tema de la educación a la primera infancia, por el acceso a 
la educación con calidad, acceso a la educación superior.

Hay aspectos relevantes en todo lo que es empredimiento. La ciudad con la 
continuidad  de  la  política  de  emprendimiento  ha  logrado  una  cosecha 
importante de empresas que se han sostenido en el tiempo.

Se ha fortalecido 9.653 empresas y se han realizado 15.492 intervenciones 
empresariales y casi  todo esto como muchas de las cosas que hacemos la 
alianza  con  los  sectores  privados  y  las  cajas  de  compensación  ha  sido 
fundamental.
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El tema de Cluster y de crecimiento empresarial,  Cámara de Comercio, y el 
tema de atención a la primera infancia con Comfenalco, Comfama, FAM, PAN y 
otra cantidad de instituciones privadas; estos sistemas de Cluster en los que se 
está premiando la  tecnología desarrollada aquí  para el  mejoramiento de los 
procesos productivos son muy importantes.

Nos habíamos comprometido a crear un Fondo de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación en el Plan de Desarrollo, y creo que el proyecto Ruta N traza esas 
metas propuestas y crea el instrumento para seguir con esas políticas.

Lo que nos pasaba con vivienda que una vez liquidado Corvide, nos quedamos 
sin como hacer vivienda, y la creación del Isvimed como un instituto liviano no 
una burocracia pesada, nos ha permitido esos ritmos de ejecución de vivienda 
que hoy nos tiene con gran satisfacción. 

El  programa  Medellín  Solidario  que  tiene  50.961  hogares  beneficiados,  es 
probado no sólo en Medellín sino en América Latina, esa metodología tiene un 
razonamiento básico; quienes están en el margen de la pobreza a veces lo que 
tienen  son  problemas  intrafamiliares,  adicciones  al  alcohol  u  otro  tipo  de 
sustancias,  grandes  deficiencias  comunicativas,  limitantes  fuertes  en  el 
desempeño social.

El  programa Medellín Solidario es un modelo de acompañamiento integral a 
esas familias en educación, salud, capacitación para el empleo. Se ha graduado 
una  cantidad  de  adultos  en  alfabetización  para  saber  leer  y  escribir  y  la 
Secretaría de la Mujeres ha graduado en bachillerato una cantidad de mujeres y 
se tiene unas metodologías heredadas del  trabajo con los reinsertados muy 
exitosas en ese proceso; en las metas del milenio vamos muy bien.

En este informe de Metrosalud diría que hemos crecido mucho en la calidad, la 
rapidez  del  acceso,  el  tipo  de  procedimientos,  las  instalaciones,  la 
especialización de los centros, y el  Hospital  General de Medellín que quedó 
clasificado como el hospital oficial de más alta calidad de América Latina y entre 
un ranking de 20 de las empresas de América Latina incluyendo a los hospitales 
privados.

El doctor Sergio Vélez, que ha sido un extraordinario gestor, está induciendo 
altísimas  tecnologías  a  ese  hospital  para  hacerlo  competitivo,  y  no  se 
sorprendan  que en unos meses nos digan de primeros transplantes de corazón 
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en el Hospital General de Medellín, porque hacia allá van con la tecnología de 
punta.

Procedimiento de alta calidad y eso hace que ese hospital a pesar que a veces 
tiene una carteras que lo agobian pueda seguir al mismo tiempo siendo una 
solución tan importante como lo es para el  departamento de Antioquia, para 
Medellín,  pero  pueda  atender  como el  Hospital  Pablo  Tobón  Uribe,  el  San 
Vicente o la Cardiovascular procedimientos complejos.

La Ciudadela Nuevo Occidente dentro de nuestra concepción de vivienda va 
creciendo, en poco tiempo tendrá 60.000 habitantes, dos colegios, estación de 
Policía, un centro de salud y hay que acelerar esas construcciones.

A veces me angustia que el proyecto hospitalario se retrazó porque no da la 
conexión por gravedad con el alcantarillado, y cosas de esas, pero hay que 
bombear, si esta ciudad tiene la virtud de no tener que bombear y lo tiene que 
hacer en un solo punto, que lo haga, pero a veces nos falta tener celeridad para 
cierto tipo de procesos.

En  recreación  y  deporte  si  suman  el  tema  de  los  Suramericanos,  que  no 
repetiré, porque todos vivimos en esta ciudad cierto estado de orgullo con esos 
juegos, si  le sumamos a eso las metas sociales que están cerca de 40.000 
beneficiados en  Escuelas Populares del Deporte, en unos planes integrales de 
haber multiplicado las bibliotecas, de haber entregado las unidades deportivas 
que estamos entregando, no sólo la de Belén sino la de El Salado, Antonio 
Nariño, la Unidad Deportiva de Castilla, donde hay jóvenes populares jugando 
rubby,  cosa que es bastante exótica; en los Sauces entregamos otra unidad 
deportiva,  en  El  Salado,  Miraflores,  es  decir  que  el  esquema  se  está 
contemplando por todos los rincones.

Hicimos algo que ha generado algunas polémicas pero quiero plantearles algo 
que  ha  sido  beneficiado  y  es  la  integración  del  sistema  de  piscinas  de 
Metroparques al Inder.

Hay una parte que es complicada de los servicios públicos y es que se cobren 
en estas piscinas. Metroparques no tenía capacidad de hacer las inversiones a 
esas  estructuras,  pero  tampoco  la  capacidad  de  administrarlas,  y  no 
propiamente están dentro de la lógica de lo que Metroparques administra, que 
es una cosa mucho más lúdica, sino que debe estar más dirigida ese conjunto 
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de piscinas de la ciudad a la promoción del deporte, que haya entrenamiento y 
para eso nos falta hacer unas inversiones grandes en esas materias porque la 
ciudad  dejó  de  invertir  mucho  tiempo  en  esos  mantenimientos  y  hay  que 
recuperarlos dentro del sistema de recreación y deporte la ciudad.

De otro lado Metroparques tuvo un incidente doloroso, hoy me reúno de nuevo 
con el experto internacional y nacional para acelerar esa revisión de equipos y 
abrir prontamente las instalaciones con las garantías suficientes, pero es una 
empresa que también necesita modernizarse.

Medellín  le  invirtió,  en  la  administración  Fajardo,  unos  $35.000  millones  al 
Parque Norte, probablemente se necesitarían cifras similares para atender la 
parte de aguas en el Juan Pablo II y las piscinas periféricas.

Construir infraestructura es complejo y costoso. En este Plan de Desarrollo no 
vamos a alcanzar a hacer estas transformaciones, lo que vamos a hacer es un 
sistema de solucionar emergencias, de cumplir con normas básicas para que no 
se quede un lucro cesantes y siga perdiendo ingresos la entidad, y le solicitaría 
al  Concejo  que  en  el  presupuesto  del  próximo  año  mirara  ese  aspecto  de 
Metroparques porque se ha quedado pequeño frente a una ciudad que crece y 
los otros municipios no tienen este tipo de establecimientos, por tanto vale la 
pena hacer esa modernización.

Los parques biblioteca están caminando, pero creo que apenas cumplimos un 
esquema básico,  no  creo  que  sería  adecuado  construir  más edificios  en el 
esquema de parques bibliotecas por la sostenibilidad.

Las cajas de compensación difícilmente se le apuntan a sostener por mitad 
como hemos hecho hasta hora otro parque biblioteca.

Entonces quedaríamos con los parques biblioteca de la Nororiental, con uno en 
el Suroccidente, con la de San Cristóbal, San Antonio de Prado, La Ladera.

Creo  que  a  esa  red  de  bibliotecas  hay  que  montarle  un  sistema 
complementario, donde por ejemplo estudiemos la iniciativa que me planteaba 
el  rector  del  Politécnico  que la  biblioteca y  unidad deportiva  del  Politécnico 
pueda  abrirse  a  la  comunidad  en  un  convenio  entre  el  Municipio  y  esta 
Institución.
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Hay otra serie de infraestructuras en el Museo el Castillo, donde uno podría 
generar espacios para gente que accediera a servicios de biblioteca.

Evolucionar esquemas como la Luis Ángel Arango en Bogotá donde los libros 
se  llevan  a  domicilio  y  ha  sido  un  esquema  exitoso  que  se  pudiera  ir  
implementando.

Con la Biblioteca Pública Piloto se está manejando 40 bibliotecas en el área 
metropolitana y hay que evaluar si esa infraestructura de biblioteca es suficiente 
y como es complementaria articulándola a otros servicios.

La ciudad para recorrer nos está indicando distintas cosas, en primer lugar la 
concepción  básica  de  ciudad  y  de  movilidad  que  la  resumiría  en  procurar 
fomentar mucho los sistemas alternativos de movilidad.

Eso  implica  que  los  viajes  de  a  pie  que  en  el  último  diagnóstico  de  la 
Universidad  Nacional  era  del  30%  puedan  crecer  hasta  un  40%,  que  se 
implemente y de manera masiva el sistema de uso de bicicleta, teniendo en 
cuenta la peculiaridad geográfica de Medellín, esa circunstancia nos da unas 
limitantes, yo era mensajero de la farmacia El Cóndor, en el barrio Buenos Aires 
y creo que el músculo que tengo en esta pierna la saqué trepando esas lomas, 
aunque muchas de ellas era con la bicicleta en la mano.

El concejal Federico Andrés Gutiérrez, ha solicitado que se ensaye sistemas 
similares a los de Barcelona, y son sistemas costosos que implica una serie de 
garantías al menos como funciona allá desde el punto de vista de que no es tan 
espontáneo como aparece, sino que el usuario en temas de bibliotecas tiene su 
tarjeta  inscrita,  la  máquina  tiene  un  registro  permanente  y  comunicado  con 
sistemas centrales y aún así han tenido problemas por el mal manejo de las 
bicicletas, las pérdidas y el deterioro.

Bien vale la pena que el concejal mantenga esa idea, que trate de desarrollarla 
con la Secretaría de Transporte y Tránsito, así sea para que quede formulada 
de manera completa.

Para  tener movilidad de estas características hay que tener por donde caminar, 
la polémica entre los puentes peatonales y los semáforos también es inevitable, 
cuando la gente va a otras ciudades de Europa les pregunto si vieron puentes 
peatonales, que en realidad son un invento nuestro e inútil porque no se usan.
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No podemos pensar que el vehículo va a tener siempre la vía despejada y que 
no va a tener que hacer altos, y que el peatón pase de un lugar a otro saltando 
matojos sino que lo esencial es darle garantías al peatón.

Secundariamente  lograr  movilidad  en  el  tema  vehicular.  La  solución  de  la 
movilidad vehicular pasa, a mi parecer, por seguir complementando la trama 
primaria  de  las  vías  de  esta  ciudad  que  hemos  ido  completando  pero 
lentamente.

Concejal Jesús Aníbal Echeverri, la vía 34 que se proyecta desde el suroriente 
hasta el sector de Manrique nos va a evitar el esquema de bajar a la orilla del 
río, camine y vuelva a subir.

Es decir que las comunicaciones horizontales de la ciudad tienen que seguir 
mejorando. La ciudad tenía planteado unas vías longitudinales y voy a decir 
algo atrevido pero es simplemente una opinión, esas vías  hoy son inviables o 
habría que demoler una cuarta parte de esta ciudad para hacerlas, se debe 
hacer un rediseño de esas vías en esa perspectiva de ir conectando la ciudad 
horizontalmente.

La ciudad tiene que conectarse adecuadamente con las dobles calzadas que 
están  saliendo  de  ellas.  Creo  que  en  este  mes  entregaremos  lo  del 
Tricentenario-Solla,  que era un poco vergonzoso ingresar a la ciudad por ese 
túnel  estrecho  y  poco  funcional,  pero  también  se  construyó  el  Túnel  de 
Occidente  y  hoy  está  limitado  porque  seguimos  ascendiendo  por  la  vieja 
carretera de San Cristóbal.

Al momento hemos logrado reubicar centenares de familias de esa cuenca de la 
Iguaná pero tengo un temor grande que las otras partes comprometidas en el  
proyecto de construir la vía de acceso como es la Nación y el Departamento no 
cumpla, lo que nos llevaría a tener con lo complicado y difícil que ha sido ese 
proceso tener una zona para cuidar.

Es prioridad  de  la  región  y  el  departamento  hacer  ese  acceso al  Túnel  de 
Occidente. Se lo he dicho al señor Gobernador que antes de pensar en el Túnel 
de Oriente solucionemos estos problemas.
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Hay que solucionar el tema de las concesiones alrededor de la ciudad, no están 
funcionando adecuadamente porque hay una solicitud permanente de recursos 
de parte de las concesiones tanta al Área Metropolitana y a veces al Municipio, 
pues las concesiones se hacen para evitar la inversión permanente de recursos 
públicos en esa construcción de infraestructuras.

Los concejales que lideraron el tema de Autopistas de La Montaña, no veo que 
el gobierno anterior haya dejado los presupuestos, ni veo que en el nuevo Plan 
de Desarrollo aunque varias veces me han dicho que sí, esté el presupuesto de 
Autopistas de la Montaña.

Creo que si esta región no se hace sentir a pesar que los bogotanos piensan 
que  lo  que  decimos  siempre  es  odioso,  nos  van  a  `mamar  gallo´  con  ese 
proyecto y es increíble porque es el primer proyecto que hace la Nación en el 
que la región dice de entrada que aporta un billón de pesos.

Ahora parece que el esquema que está desarrollando ISA descarta algunos de 
esos proyectos como el de Urabá porque no es rentable.

En España se hicieron las vías más importantes en las regiones más pobres, y 
eso desató su desarrollo, y en el caso de Urabá es una región con muchas 
inequidades,  pero una región  rica  y  con el  potencial  extraordinario  que nos 
arrima como departamento a nuestra gran costa del Caribe y la concepción de 
desarrollo está en ese centro y no se ha incorporado el Magdalena Medio ni el 
Bajo Cauca, ni las zonas de cultura negra, mulata, mestiza.

Este  departamento  tiene  un  ancla  en  todo  el  centro  de  la  República  pero 
también  tiene  una  puerta  inmensa  al  Caribe  y  a  las  Antillas,  tiene  una 
aproximación al Pacífico y tiene  en los valles del Magdalena y del Cauca unas 
tierras  de  una  altísima  luminosidad  que  podrían  ser  extraordinariamente 
productivas  sino  estuvieran dedicadas al  latifundio  ocioso,  hoy en poder  de 
herederos y grupos paramilitares y mafiosos.

Por eso Autopistas de La Montaña no es un proyecto circunstancial, es vital que 
se desarrolle o sino la condena de estar en estas montañas la vamos a pagar 
muy cara.

Metroplús ¡Qué cosa tan azarosa es historia! El Metro acaba de formalizar el 
contrato para la compra de la flota y estará en el mes de octubre, sigue el Metro 

32



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 620

trabajando en el alquiler de la flota provisional para arrancar a mitad de año, 
pero  en general  pienso que es  un capítulo  demasiado largo pero  creo que 
superado.

Iniciaremos en este segundo semestre el Tranvía, el Metro ha estructurado los 
pliegos,  estamos pendientes que definan las fechas exactas de la licitación,  
creo que el Tranvía va a ser el inicio de ese futuro de transporte eléctrico de la  
ciudad  al  que  se  debe  ir  migrando  paulatinamente  en  los  sistemas  que  se 
pueda.

El sistema eléctrico es muy diferente al sistema Metroplús. El sistema Metroplús 
está hecho para velocidades más altas, para unos márgenes de  maniobra más 
amplios de los vehículos.

El sistema Tranvía y por eso puede ir fácilmente conectado a la red eléctrica 
como el Metro, es de movimientos rígidos y fijos.

De tal manera que en la posibilidad que la actual ruta de Metroplús evolucione 
en el largo plazo hacia el sistema eléctrico, implica una serie de estudios de tipo 
técnico que ojalá el Metro emprenda rápidamente que lleve a la ciudad a esa 
transformación una vez se empiece a agotar esta primera flota que se compra.

Espacios públicos. 

Quizá lo  más relevante en este último tiempo es lo  de Junín;  ya  habíamos 
hecho el Bulevar de la 70 en el espacio queda ese Bulevar de Carabobo.

Creo que hemos mejorado mucho en la relación con la comunidad en estas 
construcciones. Esas construcciones en la 10 que fueron largas y dolorosas son 
experiencias que no debe repetir la ciudad.

Avanzamos rápido a un diseño cualificado pero nos seguimos enfrentando a 
unas circunstancias en ese tipo de fondo y es relevante todo lo que tenga bajo 
tierra y vuelva y organice.

Los planos históricos de esta ciudad sobre esos sistemas no son precisos y se 
encuentran sorpresas grandes al  abrir  y  hay que reorganizar  el  sistema de 
redes de una manera  muy completa  para  que eso pueda estar  de  manera 
definida por 60 años más con unos planos estandarizados.
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Hemos montado unos Comités de Participación de los Ciudadanos con los que 
discutimos permanentemente sobre el avance de esas obras.

El proyecto Junín tuvo unos niveles de retrazo pero una parte es atribuible al  
acuerdo con los comerciantes para que no perdieran la temporada de Navidad.

Me  pareció  lógico  y  ya  está  bastante  funcional  y  en  próximos  días  lo 
entregaremos completamente.

El  puente  de  la  4  Sur  va  cumpliendo  cronograma  es  un  buen  ejemplo  de 
ingeniería,  es un buen ejemplo de cumplimiento por parte de un contratista, 
buen  ejemplo  de  manejo  de  la  movilidad  y  creo  que  la  ciudad  tendrá  ese 
monumental puente de la 4 Sur en el mes de diciembre que es lo que se ha 
propuesto.

La  malla  vial  se  mantiene  en  buenas  condiciones,  las  preocupaciones  de 
Medellín por su malla vial es los huecos que tenemos en las partes altas, en la  
vía de acceso del Popular a Santo Domingo, de Santo Domingo a La Avanzada, 
por allá se abrió un hueco y nos preocupa.

Las cifras que me dicen los de Obras Públicas no me caben en la cabeza, que 
hemos puesto tanto pavimento como el que se pondría para ir  y volver a la 
Pintada tres veces.

Se  ha  montado  el  observatorio  de  huecos,  hay  un  repote  rápido  a  esas 
deficiencias que va presentando la ciudad.

Tema ambiental.

Hay que agradecer al concejal Álvaro Múnera Builes, al Concejo de Medellín la 
sensibilidad que han tenido frente al tema ambiental que nos ha obligado a ir  
más allá de lo que habíamos pensado.

Si  me  dijeran  que  resumiera  el  tema  ambiental  lo  haría  con  una  pequeña 
experiencia y no tanto en Arví sino lo que hicimos con los cocheros que fue una 
experiencia  bella,  se  cumplió  la  ley  porque  era  un  mandato,  se  cumplió  el 
objetivo de la Bancada Animalista de que esos animales pasaran a mejor vida, 
ahora parece que se hubieran criado siempre en establos de estrato 7.
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Claro que ‘Pilarico’ mira más los caballos y yo los cocheros y eso está bien, por 
eso  escribí  una  nota  que  dice:  ‘Se  ven  tan  lindos  los  caballos  como  los 
cocheros’ porque una vez vueltos a entroncar los caballos se ven bien, pero 
miren los cocheros y están muy repuestos, remozados y orgullosos con ese 
aparato llevando de manera organizada los escombros a los sitios de acopio y 
con otra diversidad de oficios que ellos se han ido inventando, entre ellos los 
trasteos.

Aunque  ese  no  fue  un  proyecto  demasiado  costoso  un  buen  ejemplo  de 
conjugar ley con soluciones sociales, con la perspectiva de sostenibilidad de 
medio ambiente.

Plan director 20-30.

Es un esfuerzo que está haciendo Planeación para dejarle  a  la  ciudad una 
herramienta de futuro. Esta ciudad ha tenido dos ordenamientos.

A principios de Siglo, donde los afiliados a la Sociedad de Mejoras Públicas,  
cogieron un mapa e hicieron un trazo y dijo que estaba la zona de galerías, la 
zona Sucre, por aquí vamos a tener las zonas de residencias de lujo y donde 
iban a quedar los colegios.

Luego  un  Plan  de  Expertos,  especialistas  que  se  trajeron  a  Colombia  y 
estuvieron en Medellín  dieron un  mapa más amplio  de  la  ciudad  con unas 
herencias  extraordinarias  que  desafortunadamente  se  han  ido  perdiendo  un 
poco el diseño del barrio Laureles, con sus casas antiguas en vías circunvales 
en un tipo de urbanismo renovado.

Esta  ciudad  está  necesitando  otra  vez  pensarse,  ya  no  sólo  entre  estas 
montañas sino en la conectividad de esta gran área urbana que se extiende en 
10 municipios y por lo menos hasta el occidente cercano y a esta meseta del  
oriente.

El Departamento de Planeación va a trabajar en todo ese proceso y esperamos 
que esas herramientas no se lea como una herramienta política sino con un 
ánimo de planear la ciudad para que no sea descargada por los mandatarios 
que lleguen.
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Para  que  sean  un  instrumento  permanente  hay  que  garantizar  es  que  sea 
hecha técnicamente y con la mayor rigurosidad técnica.

Empresas Públicas de Medellín:

Voy a hablar un poco de las Empresas Públicas de Medellín. Algo extraordinario 
ha pasado con el Grupo EPM, ha sido noticia pública y desde los primeros días 
de instalación de este Concejo sugerí, y no sé qué tanto se habrá hecho, creo 
que no mucho, que una comisión de este Concejo tuviese una relación con 
EPM, UNE, Empresas Varias, porque las decisiones que tome el grupo EPM 
son trascendentales y cada vez menos de poca monta.

El último acontecimiento realmente muy importante para esta región es la firma 
ayer de los convenios finales por los cuales se hace la escisión en la empresa 
Hidroituango  y  EPM  crea  EPM  Ituango  para  asumir  ya  plenamente  la 
construcción  de  este  proyecto  hidroeléctrico  que  le  va  a  inyectar  2.400 
megabites al desarrollo de esta región y de Colombia.

Ya se ha dicho, el proyecto hidroeléctrico más importante de Colombia en toda 
su historia. Probablemente durante un largo tiempo será la mayor hidroeléctrica 
de este país.

La reafirmación de Empresas Públicas como la principal empresa de servicios 
de Colombia y en generación. 

La consolidación de esta región como generadora de energía y las posibilidades 
que abre.

El proyecto Pescadero Ituango no se había desarrollado en el pasado porque el 
volumen  de  energía  que  generaría  no  era  sustentable.  Es  decir,  si  se  le 
inyectaba  esos  2.400  MW  al  sistema  eléctrico  colombiano,  los  precios  se 
deprimirían y colapsaría el sistema eléctrico. 

Con los ritmos de crecimiento económico que tiene el  país y con los ritmos 
esperados de crecimiento y de inversión extranjera, ese proyecto va a estar 
entrando en un momento estupendo. 

Entró a muy buen momento Porce III, porque la verdad Colombia ha estado en 
cierto lindero todavía de autosuficiencia pero ya con los proyectos de la última 
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subasta, que son bastantes y  tal vez los más grandes son los de Sogamoso  y 
el de Hidroituango.

Colombia va a tener un abastecimiento de energía de largo plazo y va a tener 
capacidad de exportar. 

Un buen propósito de este Concejo como entidad de presente y de futuro de las 
administraciones venideras, es lograr la interconexión con Panamá. 

Eso no debiera seguir siendo una cosa que se enuncie de cuando en cuando 
sino una propuesta regional, a la que se le incluyan recursos, a la que se le 
dedique realmente relaciones públicas, lobby.

Porque la posibilidad de exportar energía a través de Panamá a Centro América 
puede convertirse en una fuente muy grande de ingresos para esta región. 

EPM ya ha hecho unos mojones. El primero, uno pequeño que había hecho es 
la hidroeléctrica de Bonyic en Panamá. 

Ahora con las inversiones de Guatemala, Salvador y Panamá queda como un 
jugador,  tal  vez  el  más importante en la  región Centroamericana pero sería 
también la empresa con mayores posibilidades de usar unas posibles líneas de 
transmisión de energía hacia Centroamérica. 

Pero  aquí  viene  un  asunto  muy  importante,  a  veces  en  las  campañas 
electorales se hace un discurso en el que dicen: ‘Yo vendería todo lo que está 
afuera’ y resulta que esta empresa ha crecido por los mandamientos que dieron 
los fundadores. 

Lo que llaman ahora ‘los pactos de buen gobierno’, lo sabían los fundadores de 
esta empresa y los líderes políticos de ese momento que escribieron un acta,  
en  la  que  dijeron  que  era  una  empresa  manejada  no  políticamente  sino 
técnicamente. 

Una empresa que no entrega todos sus rendimientos sino el 30% y dedica a 
reinversión para nuevos crecimientos. 

Si quienes manejaron la empresa por todos estos años no hubiesen aplicado 
esos  mandamientos,  hoy  tendríamos  la  misma  realidad  de  las  empresas 
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departamentales  o  de  las  empresas  eléctricas  de  una  buena  parte  de  los 
departamentos de este país, que se diluyeron como patrimonio. 

Absolutamente  se  diluyeron  por  los  manejos  polítiqueros  y  por  la  falta  de 
personal técnico realmente al frente de esos proyectos. 

En Caldas, por ejemplo, la Central  Hidroeléctrica, una empresa de 70 años, 
CHEC solo ha dado ganancias desde que la tomó el Grupo EPM y no tenía, en 
el primer año de ganancias tenía el mismo público, los mismos usuarios, las 
mismas redes o sea que esta empresa sí  tiene un conocimiento y un valor 
agregado extraordinario. 

Creo que hay que defender el crecimiento de EPM, como no es posible que ese 
crecimiento ya sea en el país, toca que sea afuera y en unos mercados que a 
mí me parecen estratégicos como el Centroamericano. 

Saben  los  medellinenses  que  el  mercado  nacional  pone  unos  topes  en 
generación, en distribución y EPM ya llegó a esos topes. Tendría que ser que la 
legislación colombiana para que EPM dijera: ‘Sigo invirtiendo en Colombia’. 

Como ya llegamos a los topes y esta empresa tiene que seguir creciendo, el 
mercado internacional presenta ahora algunas ventajas importantes, sobre todo 
porque unas multinacionales del campo de la energía por la crisis han decidido 
recogerse y han aparecido por ahí algunas ofertas que en los análisis que se 
han hecho en la Junta y el personal técnico de EPM han resultado bastante 
positivas”. 

Interviene el  gerente  de Empresas Públicas de Medellín,  Federico Restrepo 
Posada:

“Alcalde, creo que ésta es la oportunidad para llamar la atención precisamente 
sobre ese punto que usted está tocando y es reclamar coherencia, digamos, 
regulatoria y normativa en el país mientras usted bien menciona en el tema de 
generación y distribución de energía hay un tope regulatorio de que ninguna 
empresa  puede  tener  más  del  25%  de  participación  en  el  mercado,  ni  en 
generación, ni en distribución. Tope que compartimos. 
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No ocurre lo mismo en el sector de telecomunicaciones y es necesario llamar la 
atención sobre esa incoherencia regulatoria que existe en esa materia porque 
estamos viendo, por ejemplo, que en el sector de las comunicaciones un actor, 
un  solo  actor  en  Colombia ya  tiene  una  participación  de  más  del  60% del 
mercado. 

Eso yo  si  creo  que es  importante  llamar  la  atención  públicamente,  Alcalde, 
porque hay que proteger el patrimonio público que se tiene invertido en el sector 
de comunicaciones, no solo por parte de UNE o de la empresa sino también lo 
que está ocurriendo o puede ocurrir y estamos viendo que está ocurriendo con 
ciudades como Bogotá y Cali. 

O sea, es importante llamar la atención sobre eso, aunar esfuerzos y voces 
desde lo público para llamar la atención al Gobierno Nacional sobre el peligro 
que existe de que un solo actor, como ocurre hoy en México, sea él que domine 
el mercado de telecomunicaciones en un país como Colombia”. 

Continúa el señor alcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo:

“Ese actor es una empresa de propiedad del señor más rico del mundo, según 
informes recientes, más rico que el dueño de Microsoft o los ricos tradicionales 
de esas empresas norteamericanas.

Lo que pasa es que esa empresa y ese señor están acostumbrados a crecer 
sobre el monopolio. El monopolio se lo dieron en México. 

¿Quién no va a ser rico teniendo el monopolio de comunicaciones en un país de 
80 millones de habitantes como México?

Ahorita  quiere  agregarle  los  40  millones de colombianos,  como ya  tiene en 
tantas  partes  como  monopolio.  Porque  si  fuese  como  competencia,  en 
condiciones reguladas del mercado, sería muy importante. 

Creo  que  lo  que  dice  Federico  Restrepo,  si  hay  regulación  del  mercado 
energético,  debiese  hacerse  regulación  del  mercado  de  comunicaciones  y 
también del mercado del manejo de los residuos sólidos. 
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Que es otro tema en el que Gobierno Nacional se ha hecho digamos el loco 
para favorecer el crecimiento de unas empresas e ir echando por la borda las 
empresas públicas dedicadas a ese trabajo. 

Se había comprometido el Ministerio de Comunicaciones, después de que UNE 
Telecomunicaciones ganara una licitación para una franja de banda ancha, para 
entregar prontamente esa franja. 

Ahora el  Ministerio de Comunicaciones, a pesar de que esa franja fue ganada 
en franca lid,  se pagó por ella,  está con una serie de argucias y de cosas, 
porque no van a entregar. 

Es decir, si ratificáramos el sentido de las palabras de Federico Restrepo, el 
Estado colombiano quiere servirle a un oligopolio internacional en bandeja de 
plata todo nuestro sistema de comunicaciones. 

Defender un patrimonio público como UNE, implicaría una actitud realmente de 
bloque de la sociedad y de presencia muy activa porque ustedes saben que si 
las condiciones del mercado son adversas, si una empresa de esas, una vez 
tenga la mayoría decide quebrar los precios, arruina el patrimonio público. 

En nuestro caso tendría que decir que por fortuna la empresa se ha mantenido, 
no tenemos el colapso de la Empresa de Teléfonos de Bogotá. 

Llamaría la  atención para valorar  más lo  que se ha hecho aquí,  lo  que ha 
pasado con la Empresa de Teléfonos de Bogotá, que ha perdido, según dicen, 
por lo menos dos terceras partes de su valor. 

UNE  Telecomunicaciones  debió  asumir  en  esta  temporada  un  problema 
histórico, que era el  tema de EPM Bogotá. Una herida abierta,  un desangre 
anual pero ya por muchos años de una empresa que no tenía viabilidad, entre 
otras cosas porque la tecnología que implementó, en su momento, resultó ser 
una tecnología que no tenía futuro. 

Siempre  he  dicho  que  no  responsabilizo  a  las  personas  que  tomaron  esa 
decisión  porque  en  este  campo hay  una  dosis  de  azar  en  la  selección  de 
tecnologías. ¿Cuál termina imponiéndose y cuál no?
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Pero quedó el problema sin resolver, nadie se atrevió a resolverlo. Esos son 
temas muy impopulares, bastante impopulares. Yo sí le propuse y el presidente 
de UNE, Horacio Vélez estuvo de acuerdo. 

Pues  llegó  la  hora  porque  no  vamos  a  heredarle  a  alguien  más  el  mismo 
problema. Asumir esas pérdidas, asumir una empresa que ya no tiene nada que 
vender,  que su valor neto podría incluso llegar a ser negativo,  fue un golpe 
duro. 

Sin embargo y a pesar de eso, las finanzas, el balance final del año pasado 
para UNE fue positivo. Ha crecido en el mercado con nuevos usuarios, se ha 
diversificado tecnológicamente, entro en uno de los puntos de vanguardia del 
desarrollo de telecomunicaciones, que es el I. P. por línea de cobre, por línea 
de banda ancha. 

Quiere profundizar la acción en las redes inalámbricas y transmisión de datos y 
por eso la importancia de esa franja que se ganó. 

Lo que quiere hacer el Gobierno Nacional es que UNE no tenga una ventaja del  
tiempo, porque si UNE le hubiera recibido desde el año pasado, ya tendría que 
estar desarrollando las terminales o vendiendo las terminales para esa banda y 
lo que van a hacer es aplazarle, aplazarle el tiempo hasta el momento en que le  
van a entregar a todas las operadoras una franja igual. 

O sea, ese valor, el Ministerio de Comunicaciones se lo quiere echar al bolsillo 
de cuenta de nada. 

La pelea inmediata es que entreguen la franja ya. La pelea siguiente es si no 
entregan la franja y nos van a poner en las mismas condiciones de las otras 
empresas,  una  gran  demanda  para  que  devuelvan  los  dineros  y  la 
indemnización por los daños causados. 

¿Es  bueno  pelear  con  el  Ministerio de  Comunicaciones,  con  el  Gobierno 
Nacional?

Yo creo que no, pero tampoco una empresa de éstas puede darse el lujo de 
asimilar esos golpes financieros, sin que se asignen responsabilidades. 

EPM tiene un camino muy despejado. 
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Problema Porce IV: 

Es  muy  problemático  lo  que  está  pasando  en  el  país.  En  el  país  están 
sucediendo, no sé si mezclados o simultáneamente una serie de cosas y Porce 
IV cedió un escenario. 

Fuerzas de la guerrilla empujando gente a sentarse en la zona donde se va a 
desarrollar el proyecto. 

Gente de los paramilitares importando gente para que se asiente en las zonas 
de desarrollo del proyecto. 

Líderes sociales empujando gente para que se asiente en la zona del proyecto. 

Empresas  Públicas  desarrolló  especialmente  en  Porce  II  un  modelo 
extraordinario, muy bello de resarcimiento del impacto social.

Quienes no han ido por allá, ojalá vayan. Ese tipo de fincas que se le entregó a 
la gente o el tipo de indemnización o vivienda que se les construyó en el pueblo 
con acompañamiento para procesos productivos. 

Pero exactamente la calidad de esa atención es la que es insostenible con esa 
invasión. Si se pasa de tener 1.300 personas censadas a tener 14.000, hay que 
despacharlo a uno con de a dos pesos o declarar inviable el proyecto. 

EPM  no  lo  ha  declarado  inviable,  dice  que  no  tiene  condiciones  para 
desarrollarlo. 

La Junta Directiva de EPM, el Gerente, también yo, le insistimos a Presidente 
Uribe  y  a  los  mandos militares  sobre  ese proceso de invasión  del  territorio 
donde se iba a desarrollar el proyecto. Absolutamente nada pasó distinto a que 
cada día había un nuevo cambuche en esa zona. 

El gremio ha tratado de desplazarse ahora, ese gremio general o los gremios, a 
Pescadero Ituango. Ese oportunismo creo que es muy nocivo para el desarrollo 
del país. 
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Es  legítimo,  absolutamente  legítimo  que  quienes  viven  en  esos  territorios 
tengan el resarcimiento que les permita mejorar incluso, no solo mantener, sino 
mejorar su calidad de vida. 

Pero atender ya estas migraciones, que además están subsidiadas en algún 
momento por esos actores ilegales y esperar que las compensaciones que se le 
dan  a estas personas también surtan en algún momento de algunos recursos a 
esos actores ilegales; no es algo que el Estado pueda hacer, no es algo que 
Empresas Públicas pueda hacer y no es algo que este Municipio o por lo menos 
este Alcalde esté dispuesto a hacer.

Si el  Gobierno piensa hacer efectivas las multas por no desarrollar el proyecto, 
creo que tenemos la suficiente argumentación para decir: ‘Solicitamos el apoyo 
oportuno y no fue posible’. 

Finanzas Públicas:

Las finanzas públicas de Medellín son extraordinariamente positivas. No solo 
porque EPM sigue siendo un gran aportador sino porque el comportamiento de 
los ingresos, vía impuestos, en la ciudad de Medellín ha sido extraordinario. 

Siempre  decimos  que  somos  buenas  pagas.  Eso  es  un  factor  que  debe 
reconocerse pero también hay que decir que la economía está creciendo y eso 
es lo que explica que podamos tener incluso, en algún momento, crecimiento 
hasta del 10% en Industria y Comercio.

Los valores de ejecución, los valores de pagos a los finales de año, siguen 
siendo históricos. 

Hay una cifra de inversión por zonas, que me parece importante resaltar, que 
cumple creo con todos los parámetros de invertir más, donde menos desarrollo 
humano existe.

Zona nororiental  1  billón  539.736 millones de pesos;  zona centro  oriental  1 
billón 136.743 millones de pesos; zona noroccidental  1 billón 266.963 millones 
de pesos; zona sur oriental  235.503 millones de pesos; zona sur occidental 
545.335 millones de pesos; zona centro occidental 861.095 millones de pesos.

Muy concentrado en la comuna 13. 
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Corregimientos  631.960  millones  de  pesos.  Una  cifra  histórica  para 
corregimientos. 

Reconocimientos:

La ciudad tiene una serie de reconocimientos muy importantes y significativos 
de  organizaciones  internacionales  muy  diversas.  Ahí  presentaron  en  este 
informe una lista y finalmente,  esta ciudad tiene muchas razones para sentirse 
orgullosa. 

La  ciudad es  cada uno de sus habitantes,  cada una de sus habitantes.  La 
ciudad es este Concejo. La ciudad desde luego es la Administración.

Cuando hoy nos miran, digo: ‘No es gratuitamente’.  Seguimos teniendo una 
cantidad de visitantes. 

No,  porque  no  tengamos problemas,  es  el  tema de  seguridad.  El  tema de 
seguridad no quiero evadirlo en esta conversación. Sería absurdo que le hiciera 
el quite a uno de los problemas más significativos que hemos tenido en el último 
tiempo. 

Pero  esta  ciudad  es  referencia,  no  porque esos  problemas no existan  sino 
porque hay rutas, caminos, construcción; que es lo que uno no ve en Bogotá,  
no hay por donde atisbar un sentido como de futuro,  de por aquí  podemos 
construir sino que hay un desanimo colectivo y cuando una sociedad llega a ese 
punto, muy complicado. 

Medellín ha tenido problemas históricos de seguridad. Estoy tratando de hacer, 
en los escasos tiempos que me quedan, una especie de memorias de todo el  
tema de reinserción, que fue lo que más me tocó a mí.

Pero curiosamente, me encontré en esas revisiones de periódico unas frases 
muy parecidas a las que se han usado en los últimos tiempos en Medellín.

En el año por allá 97, 98, ya se decía que ‘nada en esta ciudad se movía sin la  
oficina’. 
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En el  año 2002,  después de Operación Orión,  con una gran expansión del 
paramilitarismo, cuando desafortunadamente el Alcalde fue devuelto a tiros de 
fusil  de allá,  de esa zona, salió una crónica inmensa de las zonas rojas de 
Colombia y se decía: ‘Nada en Medellín se mueve sin que don Berna lo decida’. 

Creo que me ha aliviado un poco tener una perspectiva histórica de todo esto 
para decir que el tema de la criminalidad organizada, el tema de la mafia es lo 
que está enfrentando esta ciudad.

Quienes insisten a  veces como único enfoque en el reclutamiento de menores, 
en la violencia de los jóvenes, siguen insistiendo solo en un tema muy parcial.  
No quiero decir ‘tema desatender’ reclutamiento de jóvenes y cosa parecida.

Lo que quiero decir es que el mismo año 2002 y un poco el 2001 fueron al  
mismo tiempo los años en que el entrecruce de poderes políticos y mafiosos se 
hizo más evidente, de tal manera que hoy buena parte de los procesos que 
lleva la Corte Suprema de Justicia tiene que ver con las alianzas construidas en 
ese momento. 

¿Cómo podemos esperar  que personas,  entidades o partidos  que reclaman 
seguridad al mismo tiempo tengan la sombra de haber tejido sus intereses con 
los tejidos de esos otros poderes? Complejo. 

¿Se han roto definitivamente esos intereses? No lo sé.

El caso de la ciudad de Medellín, en cuanto compete a la administración de 
Alonso Salazar, empezó con un General que fue llamado a retiro por nexos con 
la mafia.

Con un Fiscal que fue condenado a 15 años por servir al paramilitarismo.

Con  un  General  que  fue  llamado  posteriormente  a  calificar  servicios, 
presuntamente también por nexos no adecuados. 

Nos ha tocado que el Fiscal General diga que su Fiscalía aquí, en esta región 
tiene un tumor, un cáncer muy grande. Pero ese mismo Fiscal ha regresado a 
Bogotá y no ha hecho absolutamente nada para que esa situación se modifique 
o cambie. 
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Para hablar de seguridad, creo que tenemos que tener siempre todas las fichas 
sobre la mesa. Como Alcalde jamás evadiré la responsabilidad que tengo. Cada 
día estoy en contacto con el nuevo General, diciendo, pensando y esperando a 
ver qué va a pasar con los temas de judicialización. 

Nos hemos demorado cinco años. Por ejemplo, procesos que yo inicié como 
Secretario  de  Gobierno;  el  Cura  de  El  Limonar,  me da  pena  hablar  de  un 
nombre propio, cinco o seis años para poderlo judicializar.

Lo mismo que el caso de ‘Memín’, don William López, que sería también el caso 
de  Edwin  Tapias  y  de  Antonio  López  si  hubiese  sobrevivido,  cinco  años. 
Testigos asesinados para poder llegar a una meta judicial. 

El Alcalde asume toda esa responsabilidad. Nunca le voy a hacer el quite a ese 
tema pero pongamos las fichas sobre la mesa.

Hablé con Vivian Morales, la nueva directora Nacional de la Fiscalía, le volvía a 
decir lo mismo que le había dicho a todos: ‘Ya voy, vamos a tomar medidas’. De 
esto ya pasó ocho días, vamos a ver.

Le he vuelto a decir al nuevo Ministro de Defensa; lo que le dije en su momento 
a  Camilo  Ospina;  lo  que  le  dije  de  momento  al  entonces  ministro  Santos; 
incluso, alcancé a decírselo al nuevo embajador en Estados Unidos, que estuvo 
unos días al frente del Ministerio de Defensa. 

Las  denuncias  sobre  las  armas ilegales  o  armas legales  entregadas  por  la 
Brigada  a  gente  que  no  se  les  podía  entregar.  La  Brigada  entrega 
salvoconductos y armas a gente que la ley prohíbe, a gente que los decretos 
prohíben como todos los reinsertados. 

Batalla  perdida,  batalla  que también se  ha dado desde este  Concejo  de la 
ciudad de Medellín. 

Seguridad:

Listo,  hablemos de seguridad y  cómo el  país  está en sus ámbitos urbanos 
entrando en una época difícil  en esa materia, pero que no siga el  Gobierno 
Nacional  como  allá,  aislado  o  que  no  vaya  después  a  venir  el  Presidente 
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Santos,  como  el  Presidente  anterior  en  algún  momento,  a  decir:  ‘Me  han 
engañado’.

Cómo si él no fuera el dueño de los servicios de inteligencia, como si el no fuera 
el mando de la Policía, del Ejército. ‘Me han engañado’.

La  ruta  está  trazada  desde  nuestro  punto  de  vista.  Inversión  social, 
oportunidades para los jóvenes, modernización de la Policía. 

Ustedes  ven  cómo  hemos  ido  entregando  infraestructuras,  cómo  estamos 
modernizando los medios de comunicación, cómo hemos llevado logística a la 
Fiscalía.

Cómo hemos creado una cosa rara en Colombia, un grupo de abogados en el 
Municipio, que hacen un poco como el oficio, ahí sí diría yo de fiscales, para 
estar  atentos a los procesos y que no liberen a las personas por  cualquier 
circunstancia, porque los fiscales están buscando lo menudo, no el contexto, no 
hay política criminal entonces se pegan de cualquier error procedimental. 

Este año tenemos una disminución de 10%. ¿Es bueno? No. 

Logramos  detener  esa  creciente,  aunque  hay  muchos  problemas  todavía, 
logramos evitar que se volviera control de territorio, en el sentido mucho más 
físico de estos grupos armados. 

Pero nos queda todavía un desafío grande y enorme, como sociedad, como 
Estado, para neutralizar la violencia. A sabiendas que en narcotráfico que sigue 
empujando todo esto, no va a parar. 

Medellín tiene energía siempre. Es impresionante, a donde uno va cómo todo 
mundo tiene una idea tiene un proyecto. Ojalá uno fuese capaz de atenderlos 
todos. Aquí no hay gente como para quedarse quieto. 

Esa fuerza inercial que tenemos los paisas, articulado a un proyecto ético, de 
valores, articulado a un modelo de producción como mayor equidad social. Creo 
que tiene que imponerse en esta región. Creo que tiene que triunfar en esta 
región. 
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La ética no es solo algo que se predique para que otros cumplan. La ética tiene 
que  ver  esencialmente  con  lo  que  uno  define  como  sus  roles  de 
comportamiento. 

Por eso, sigo insistiendo, en cualquiera de las materias que queramos abordar, 
la ética es el soporte por medio del cual esta sociedad puede superar muchos 
de esos dramas. 

Hay una energía adicional, física, que es la de Empresas Públicas. Es atípico 
que un municipio tenga ahora una empresa de las que se llama ‘Multilatinas’. Es 
decir, empresas que tienen inversión en varios países latinos.

Eso no se ve en ningún lugar del mundo. Esa energía física está diciendo que 
esta ciudad tendrá en el futuro capital para crecer y desarrollarse. Pero ojo, creo 
que esta ciudad no puede engolosinarse sobre sí misma sino que tiene que 
pensar en departamento. 

Por eso, la venia, el permiso legal que me dio este Concejo para intervenir en el  
retorno de San Carlos, me lo sueño como un proyecto bien evaluado que pueda 
expandirse, que pueda crecer. 

Que Medellín tenga conciencia de que le favorece,  a él  mismo y a quienes 
quieran retornar, hacer inversiones en esos territorios. 

Que este Concejo de Medellín pueda discutir,  claro con las limitaciones que 
tiene, pero para interactuar con la Asamblea y con el Gobierno de una visión del 
departamento. 

¿Qué debe pasar con Urabá, qué debe pasar en el Bajo Cauca, qué debe pasar 
en el  Magdalena Medio? ¿Será el  Suroeste una zona para hacer el  tipo de 
turismo que se promovió en el Eje Cafetero?

Esta ciudad, este Concejo tiene que empezar a trabajar en esa panorámica. 
Vamos poco a poco construyéndolo. No quiero ser aquí como un predicador, 
decir  qué se debe hacer.  No, son ideas, sugerencias que se me ocurren al 
momento en que uno empieza a mirar lo hecho y lo por hacer. 

Creo que sería lo más trascendental asumir, por ejemplo, el Plan Retorno, como 
una de las grandes empresas de Medellín. 
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La Corte Constitucional ha dado suficientes herramientas y sus jurisprudencias 
para decir: ‘La restitución de derechos a la que tenemos que contribuir todos los 
entes, puede darse también en las zonas de origen de los desplazados’.

Ya hay muchos desplazados que están regresando espontáneamente. No nos 
conformemos con ese regreso espontáneo porque ese regreso espontáneo es 
de incertidumbres. 

Pongámonos en el propósito de que esos retornos se den en un ambiente y que 
la  gente  tenga una calidad de vida  suficiente,  los derechos esenciales  a la 
salud, a la educación y una economía para la cual pensar en vivir. 

Si nosotros somos pioneros en eso, como lo estamos siendo en muy pequeña 
escala en este momento, le daremos al mismo tiempo una seña al país. 

La  seña que este  país  está  necesitando es  no hay solución posible  de  los 
dramas históricos, sin atender adecuadamente las personas del campo. 

Tenemos conflictos también en las ciudades. Pero el drama más grande y de la 
historia de Colombia es él de esas regiones profundas, de la Colombia profunda 
o de esta Antioquia profunda, a donde quizás nunca ha llegado un sentimiento 
verdadero de integración y unas posibilidades de que la gente esté involucrada 
en el desarrollo. 

Si  somos capaces de pensar que el  Oriente Cercano, donde más población 
regresa ahora, puede convertirse en la gran despensa agrícola de  Antioquia, 
estamos pensando en el tema de seguridad alimentaria. 

Pero no, me perdonan que sea un poco escéptico con los planes de terrazas, lo  
que creo es en zonas dedicadas a la producción agrícola y el Oriente tienen 
todos los pisos térmicos. 

Puede haber zonas dedicadas a la producción de biocombustibles por las altas 
luminosidades o a los temas forestales. 

El municipio de Medellín no puede estar a espaldas de eso. Tampoco tiene que 
borrar  a  la  Gobernación.  No,  tiene que trabajar  mancomunadamente  con la 
Gobernación. 
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Detalles  adicionales,  cómo  hacemos  para  llevar  el  tema digital  a  todos  los 
pueblos. 

Quiero  agradecerles  a  todas  las  personas  que nos acompañaron hoy.  A  la 
gente que estuvo por allá viéndonos en las pantallas. 

A  todo este  Concejo  de  la  ciudad  de Medellín  por  ser,  como dije  al  inicio, 
responsable  de  las  buenas  cosas  que  nos  suceden  y  nosotros  como 
Administración sabremos responder por las deficiencias que tenemos. 

En todo caso, yo sí creo  que Medellín es imparable”. 

La Presidencia:

“Agradecemos la intervención, el Informe correspondiente de gestión al señor 
alcalde de la ciudad de Medellín, doctor Alonso Salazar Jaramillo. 

En cumplimiento de un acuerdo municipal que desde el año 2004, fue expedido 
por esta Corporación en el sentido que cada año el mandatario local debería 
hacer el  informe correspondiente ante la plenaria del Concejo y lógicamente 
ante la ciudad de Medellín. 

Más que el cumplimiento del acuerdo, el sentido que esto verdaderamente tiene 
es que se logre percibir los avances, las ejecutorias, incluso las dificultades, 
algunas de ellas como las traía en su exposición el señor Alcalde de la Ciudad.

Recordamos  a  los  televidentes,  a  todas  las  personas  que  han  hecho 
seguimiento a la plenaria de hoy, 31 de marzo, del Concejo de la ciudad de 
Medellín,  incluso lo que dijimos nosotros inicialmente, reiterado por el  señor 
Alcalde, este fin de semana las Asambleas Barriales y Corregimentales, para 
que exista la suficiente participación, que permita priorizar las obras en cada 
una de las comunas, corregimientos y barrios de la localidad.

Que cada uno tenga la posibilidad de incidir y que no incidan por nosotros. Una 
invitación muy especial. 
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Señor Alcalde, Gabinete, muy amables por la presencia y el Informe dado hoy a 
la plenaria”. 

5. LECTURA DE COMUNICACIONES

5.1

Enviada  por  el  señor  personero  de  Medellín,  Jairo  Herrán  Vargas.  Asunto: 
Informe – Asistencia del Personero Municipal al III Foro Mundial de Proyectos 
Sostenibles. (24 folios).

La Secretaría informa que no hay proposiciones radicadas. 

  
CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará en el recinto de sesiones 
del Concejo, el viernes 1 de abril, a las 9:00 de la mañana.

Agotado el orden del día, se levanta la sesión, siendo las 12:00 del medio día, y  
para constancia firman:  

JOSÉ NICOLÁS DUQUE OSSA       VERÓNICA DE VIVERO ACEVEDO
Presidente       Secretaria General (E)

Anexos: 

1. Orden del Día ( 2 folios)
2. Registro de asistencia (2 folios)
3. Comunicaciones enviada por la Presidencia (2 folios)
4. Comunicaciones enviadas por la Secretaría General (8 folios)
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5. Informe  Asistencia  del  Personero  Municipal  al  III  Foro  Mundial  de 
Proyectos Sostenibles – Pobreza Cero –2015 (24 folios)

6. Boletín de Prensa – Alcaldía de Medellín ( 5 folios)
7. Informe de Gestión, vigencia presupuestal 2010 – Alcalde de Medellín 

(155 folios)
8. Rendición de cuentas 2008- 2010 (1 CD)

Transcribió: Técnicas Operativas 
Revisó: MariaV A.     
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