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ACTA DE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 769

Medellín, 24 de noviembre de 2015

De las 8:10 a las 11:00 horas

Recinto Oficial de Sesiones

Fabio Humberto Rivera Rivera, Presidente
Ramón Emilio Acevedo Cardona
Roberto de Jesús Cardona Álvarez
Diana Cristina Tobón López, Secretaria General
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Aura Marleny Arcila Giraldo
Carlos Mario Mejía Múnera
Miguel Andrés Quintero Calle
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Yefferson Miranda Bustamante
Carlos Mario Uribe Zapata
Rober Bohórqu ez Alvarez
John Jaime Moncada Ospina
María Mercedes Mateos Larraona
Carlos Alberto Bayer Cano
Alvaro Múnera Builes
Juan Felipe Campuzano Zuluaga
José Nicolás Duque Ossa
Santiago Manuel Martínez Mendoza
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Oscar Hoyos Giraldo
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FECHA:

HORA:

LUGAR:

ASISTENTES:

AUSENTES: Luis Bernardo Vélez Montoya

ORDEN DEL DiA

1. Verificación del cuórum

2. Aprobación del orden del d ía
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3. Proyectos de acuerdo para segundo debate

N" 354 de 2015: (Continuación)

"Por medio del cual el Concejo de Medellín frja el incremento salarial que regirá

en el año 2016 para los empleados públicos, que conforman la planta de cargos

del ente municipal".

Proponentes
Alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa
Secretaria de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, Alejandra Vanegas
Valencia

Ponentes
Concejales:
Santiago Manuel Martíne z Mendoza, coordinador
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Carlos Mario Uribe ZaPata

N'337 de 2015:
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,,Por el cual se establece el marco institucional y se adopta la política para la

institucionalización del programa de concertación y estímulos al arte y la cultura

de la ciudad de Medellín y se fijan otras disposiciones".

Proponentes
Alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa
Secretaria de Cultura Ciudadana, María del Rosario Escobar Pareja

Ponentes
Concejales:
John Jaime Moncada Ospina, coordinador
Carlos Mario Uribe ZaPata
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Ramón Emilio Acevedo Cardona

N'338 de 2015:
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"Por el cual se incluye la geslión del riesgo para animales domésticos en el Plan
Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres y se crea la Unidad de Rescate
Animal del Municipio de Medellín".

Proponentes
Concejales:
Alvaro Múnera Builes
Ramón Emilio Acevedo Cardona
María Mercedes Mateos Larraona
John Jaime Moncada Ospina
Carlos Alberto Bayer Cano
Roberto de Jesús Cardona Álvarez

Ponentes
Concejales:
Alvaro Múnera Builes
Ramón Emilio Acevedo Cardona
María Mercedes Mateos Larraona
Roberto De Jesús Cardona Álvarez

N'342 de 2015:

"Por medio del cual se institucionaliza el festival de las aves en el Municipio de
Medellín".

Proponentes
Concejales:
Oscar Guillermo Hoyos Giraldo
Santiago Manuel Martínez Mendoza

Ponentes
Concejales:
Oscar Guillermo Hoyos Giraldo, Coordinador
Alvaro Múnera Builes
María Mercedes Mateos Larraona

N'343 de 2015:
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'Por medio del cual se institucionaliza el programa "corredores ecológicos para
avifauna" en el Municipio de Medellín".

Proponente
Concejal:
Oscar Guillermo Hoyos Giraldo

N'344 de 2015:

,,Por medio del cual se adopta la "Estrategia integral para la gestión del cambio

climático y la variabilidad climática en el Munic¡p¡o de Medellín".

Proponente
Concejal:
Oscar Guillermo HoYos Giraldo

Ponentes
Concejales:
Oscar Guillermo Hoyos Giraldo, Coordinador
Aura Marleny Arcila Giraldo
John Jaime Moncada OsPina

N" 347 de 2015:

,,Por medio del cual se crea "la estrateg¡a para la promoción y masificación de la

movilidad eléctrica" en el Municipio de Medellín".

Proponente
Concejal:
Oscar Guillermo HoYos Giraldo
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Ponentes
Concejales:
Oscar Guillermo Hoyos Giraldo, Coordinador
Ramón Emilio Acevedo Cardona
Álvaro Múnera Builes

Ponentes
Concejales:
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Oscar Guillermo Hoyos Giraldo, Coordinador
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Carlos Mario Mejía Múnera
Carlos Mario Uribe Zapata

N'348 de 2015:

"Por medio del cual se crea "El día del peatón" en el Municipio de Medellín".

Proponentes
Concejales:
Oscar Guillermo Hoyos Giraldo
Santiago Manuel Martínez Mendoza

Ponentes
Concejales:
Oscar Guillermo Hoyos Giraldo, Coordinador
Santiago Manuel Martínez Mendoza
Álvaro Múnera Builes

N'349 de 2015:

"Por medio del cual se crea "El concurso marca de ciudad" en el Municipio de
Medellín".

Proponentes
Concejales.
Oscar Guillermo Hoyos Giraldo
Santiago Manuel Martínez Mendoza
Juan Felipe Campuzano Zuluaga
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Ramón Emilio Acevedo Cardona

Ponentes
Concejales:
Oscar Guillermo Hoyos Giraldo, Coordinador
Aura Marleny Arcila Giraldo
John Jaime Moncada Ospina
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N" 350 de 2015:

"Por medio del cual se crea la estrategia "Medellín convive con el peatón".

Proponentes
Concejales:
Oscar Guillermo Hoyos Giraldo
Santiago Manuel Martínez Mendoza

Ponentes
Concejales:
Oscar Guillermo Hoyos Giraldo, Coordinador
Santiago Manuel Martínez Mendoza
Yefferson Miranda Bustamante

N'351 de 2015:

"Por medio del cual se crean "Las terrazas verdes sostenibles y productivas" en
el municipio de Medellín".

Proponente
Concejal:
Oscar Guillermo Hoyos Giraldo

Ponentes
Concejales:
Oscar Guillermo Hoyos Giraldo, Coordinador
Carlos Mario Uribe Zapala
Jaime Roberto Cuartas Ochoa

4. Lectura y aceptación de las excusas por la inasistenc¡a a c¡tac¡ones por
parte de los secretarios de despacho del Alcalde y demás funcionarios.

Lectura de comunicaciones

Proposiciones

Asuntos varios
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DESARROLLO:

I' VERIFICACIóN DEL CUÓRUM

Se efectuó la verificación de cuórum dando inicio a la reunión

La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día. No se presentaron
intervenciones. Fue aprobado.

lntervino el pres¡dente Fabio Humberto Rivera Rivera:

"Vamos a reiniciar la discusión de un proyecto de acuerdo que ha sido aplazada
y estamos en la etapa de votar, la de "me da la palabra, qu¡ero intervenir", ya
pasó.

Y habíamos llegado hasta hacer una reunión con el Alcalde esta mañana para
buscar otro escenar¡o diferente a la inflación más uno. Vamos a votar el lnforme
de Ponencia, luego pasamos al Articulado y ahí le damos la palabra al
coordinador de ponentes, quien ya tiene con la Secretaria de Hacienda y el
Alcalde una propuesta que fue aceptada".

3' PROYECTOS DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE

Los proyectos de acuerdo que se debat¡eron fueron los siguienles:

N' 354 de 2015: (Continuación)

"Por medio del cual el Concejo de Medellín frja el incremento salarial que regirá
en el año 20't6 para los empleados públicos, que conforman la planta de cargos
del ente municipal".

Se sometió a consideración el
intervenciones. Fue aprobado.

I

lnforme de Ponencia. No se presentaron

2" APROBAC!ÓN DEL ORDEN DEL DíA
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"Muy agradecidos con el alcalde Aníbal Gaviria Correa, con la secretaria Luz
Elena Gaviria, con todos los empleados del municipio, porque el primer lugar
conseguido en el país por gestión fiscal y administrativa no es un logro de una
sola persona, es el logro de esta Administración y de la corporación Concejo de
Medellín.

Esos escalones que sube el Municipio en estas tareas, son las que hacen que
quienes seamos colaboracion istas del gobierno, sintamos la satisfacción. Pero
por supuesto que en el desempeño integral y en la gestión fiscal y
administrativa, que está en cabeza de la doctora Luz Elena Gaviria y de todos
sus funcionarios, el beneplácito es mucho mayor. Creo que esto posibilita que
terminando el año y después de una campaña electoral vivida como la vivimos,
nos meta en un ambiente más que positivo para lo que viene a la ciudad. Es
c¡erto que tenemos muchos problemas, complejos algunos y es cierto que hay
mucha indisciplina y es cierto que falta eficiencia.

Si eso no se niega, pero esos logros son para disfrutarlos, primer lugar en
Colombia gestión fiscal y adm¡n¡strat¡va no es fácil. Y en aras de la justicia,
porque son los empleados también quienes contribuyeron para ese primer lugar
y estamos discutiendo es salario, no otra cosa, contamos con la consecuencia
de un hombre que ha defendido desde el discurso la equidad y la justicia, pues

en equidad y en justicia, frente a un buen gobierno como el que hemos tenido,
el señor Alcalde fue consecuente con la petición nuestra del punto cinco. Por
eso aquí ya redactamos el parágrafo para el incremento salarial de todos y
como no puede haber incrementos desiguales, sabemos que los empleados
catorcenales tienen una petición distinta, por la historicidad y no son posibles

escaleras de incrementos.

Antes de leer el parágrafo, queremos hacer los ponentes, en nombre de la
corporación Concejo de Medellín, un reconocimiento a la doctora Luz Elena
Gaviria. Porque desde hace casi un año viene con su equipo de trabajo
estudiando el presupuesto y presentó un presupuesto con unos criterios
técn¡cos de eficiencia, con una validez que hoy da el reconocimiento y mañana
habrá que reconocerle también.

lntervino el concejal Sant¡ago Manuel Martínez Mendoza:
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Esos esfuerzos que hizo la doctora Luz Elena, debió hacerlos en las últimas

4
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a que lo m¡smo que se da aquí en el n¡vel central, se presente en los entes
descentralizados.

La preocupación ex¡stente en Metrosalud, en otras entidades como EPM, UNE
Telecomunicaciones - UNE Millicom e ¡gualmente en la EDU, en todos los

entes descentralizados, espero doctora que el Alcalde mantenga la coherencia
que sea repetido este ejercic¡o en toda la municipalidad"-

Se somet¡ó a votac¡ón nominal.

Votaron Sl los siguientes concejales:

1.
2.
a

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
'13.

14.

Fabio Humberto Rivera Rivera
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Aura Marleny Arcila Giraldo
Carlos Mario Mejía Múnera
Carlos Mario Uribe Zapata
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Miguel Andrés Quintero Calle
John Jaime Moncada OsPina
María Mercedes Mateos Larraona
Carlos Alberto Bayer Cano
Álvaro Múnera Builes
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Santiago Manuel Martínez Mendoza
Oscar Guillermo Hoyos Giraldo

La Secretaría registró catorce (14) votos afirmativos. Fue aprobado.

Título. Se dio lectura:

"Por medio del cual el Concejo de Medellín, frja el incremento salarial
que regirá en el año 2016 para los empleados públicos' que

conforman la planta de cargos del ente munic¡pal".

se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobado.

Preámbulo. Se dio lectura:
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Esos esfuerzos que h¡zo la doctora Luz Elena, debió hacerlos en las últimas
horas al máximo y vamos a tratar de hacerle saber al Alcalde entrante, quien

también tendrá que hacer algunos esfuerzos, para algunos rubros que hubo
necesidad de echarle mano para conseguir el punto cinco del incremento
salarial. Doctora Luz Elena, le reconocemos su rigor, su estudio, su trabajo, su
eficiencia, su eficacia y sabemos que hubo que ir donde el señor Alcalde porque
es la primera autoridad.

Se modifica el parágrafo sin numeración del artículo 1o y quedará asÍ

"El reajuste al incremento salarial correspondiente a 1-5 punto
porcentual, adicional al lPC, para todos los empleados del Municipio
de Medellín, Nivel Central, la Personería de Medellín, Contraloria
General de Medellín y Concejo de Medellín, se efectuará una vez el
Gobierno Nacional frje los límites máx¡mos salar¡ales para el año
2016, sin que, con dicho reajuste se supere los topes máximos
salariales establecidos y será aplicado retroactivamente al I de enero
del m¡smo año".

Esta es la mod¡ficac¡ón señor Pres¡dente".

lntervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera

"En consideración el Articulado con la modificación presentada por el
coordinador ponente, solamente ese artículo, ya se había aprobado desde el
primer día la no lectura del lnforme de Ponencia y del Articulado. Doctora Luz
Elena, ¿tiene algo para anotar de lo que ya dijo el doctor Santiago Manuel?
Estamos de acuerdo. La SecretarÍa de Hacienda está de acuerdo con el
incremento del 1.5, por encima del lPC, para todos los empleados del Municipio
de Medellín, Contraloría, Concejo, maestros catorcenales".

"Aplaudo el hecho de que por lo menos se haya generado un ambiente de
conversación y concertac¡ón, pero pediría a los concejales que estemos atentos

lnterv¡no el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:



ACTA DE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 769 12

a que lo mismo que se da aquí en el nivel central, se presente en los entes
descentralizados.

La preocupación ex¡stente en Metrosalud, en otras entidades como EPM, UNE
Telecomunicaciones - UNE Millicom e igualmente en la EDU, en todos los
entes descentralizados, espero doctora que el Alcalde mantenga la coherencia
que sea repet¡do este ejercicio en toda la municipalidad".

Se sometió a votación nominal

Votaron Sí los siguientes concejales:

1. Fabio Humberto Rivera Rivera
2. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
3. Aura Marleny Arcila Giraldo
4. Carlos Mario Mejia Múnera
5. Carlos Mario Uribe Zapata
6. Ja¡me Roberto Cuartas Ochoa
7 . Miguel Andrés Quintero Calle
8. John Jaime Moncada Ospina
9. María Mercedes Mateos Larraona
10. Carlos Alberto Bayer Cano
11. Álvaro Múnera Builes
12. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
1 3. Santiago Manuel Martinez Mendoza
14. Oscar Guillermo Hoyos Giraldo

Título. Se dio lectura:

"Por medio del cual el Concejo de Medellín, ftja el incremento salarial
que regirá en el año 2016 para los empleados públicos, que
conforman la planta de cargos del ente municipal".

Se sometió a cons¡deración. No se presentaron ¡ntervenciones. Fue aprobado.

Preámbulo. Se dio lectura:

La Secretaria registró catorce (14) votos afirmativos. Fue aprobado'
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"El Concejo de Medellín, en uso de sus atr¡buciones const¡tucionales
y legales, en especial las conferidas en el numeral 6'del artículo 313
de la Constitución Política, el artículo 32 de la Ley 't 36 de 1994 y
actuando de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4' de 1992,
acuerda".

Votaron Sí los siguientes concejales:

Fabio Humberto Rivera Rivera
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Aura Marleny Arcila Giraldo
Carlos Mario Mejía Múnera
Carlos Mario Uribe Zapata
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Miguel Andrés Quintero Calle
John Jaime Moncada Ospina
María Mercedes Mateos Larraona
Carlos Alberto Bayer Cano
Álvaro Múnera Builes
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Sant¡ago Manuel Martínez Mendoza
Oscar Guillermo Hoyos Giraldo

13

1.

2.

4.
5.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

La Secretaría registró catorce (14) votos afirmalivos. Fue aprobado.

La Presidencia preguntó a la Corporación si quería que este proyecto de
acuerdo pasara a sanc¡ón del señor Alcalde. Esta respondió afirmativamente.

lntervino representante de los maestros:

"S¡empre hemos mantenido unas posiciones más que crít¡cas tratando de ser
un poco objetivos. El Conce.jo de Medellín, como lo ha manifestado en algún
momento los concejales, siempre ha estado acompañando las organizaciones
sindicales, en casi todos los debates ha sido unánime ese respaldo.

Se sometió a votación nominal.
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Cuando se deja amarrado un presupuesto billonario para Parques del Río,
diciendo que no nos pueden aumentar más, porque es una buena manera con
el Alcalde entrante. Considero que así como el Concejo se ha manifestado de
esta manera siempre apoyándonos, creemos que la Administración debe hacer
un análisis a posteriori de cuál es el verdadero trato del factor humano que en
estos momentos no podemos sentir que podemos sentir con el Concejo de
Medellín. Vimos al concejal Mejía litigando casi en causa propia, moviendo las
bancadas, eso nos ha dado un ánimo especial, lamento mucho señor concejal
que la ciudad no le haya dado la oportunidad de seguir acompañando estas
¡n¡ciativas. Compañero Bernardo Alejandro, usted también ha sido una persona
muy dedicada en ese cuento".

N'337 de 2015:

"Por el cual se establece el marco institucional y se adopta la política para la
inst¡tucionalización del programa de concertac¡ón y estímulos al arte y la cultura
de la ciudad de Medellín y se fijan otras disposiciones".

lntervino el concejal Álvaro Múnera Builes para sol¡citar no se diera lectura al
lnforme de Ponencia y al Articulado, con excepción de las modificaciones.

Se sometió a consideración. No se presentaron intervenc¡ones. Fue aprobada.

Se sometió a consideración el lnforme de Ponencia. No se presentaron
intervenciones. Fue aprobado.

Me da tristeza por los maestros catorcenales que hemos venido perdiendo
secularmente nuestra capac¡dad adqu¡s¡tiva. Pero lo que más tristeza me da es
con la ciudad, porque la austeridad de la que se habla en la motivación del
proyecto, no t¡ene absolutamente nada que ver con la realidad. Cuando uno se
pregunta por qué una Administración con un desempeño tan absolutamente
mediocre, sale con los mejores puntos, uno se lo encuentra en el tema que
señalaba muy bien el concejal Bernardo Alejandro, se han gastado todo lo
posible en la imagen.
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Se sometió a consideración el Articulado. No se presentaron intervenciones.

i ,'.i.rir. r.
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14.
15.

Santiago Manuel Martínez Mendoza
Oscar Guillermo Hoyos Giraldo

La Secretaría registró quince ('l 5) votos afirmativos. Fue aprobado.

La Presidencia preguntó a la Corporación si quería que este proyecto de
acuerdo pasara a sanción del señor Alcalde. Esta respondió afirmativamente.

lntervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata para solicitar no se diera lectura
al lnforme de Ponencia y al Articulado, con excepción de las modificaciones.

Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada.

lntervino el concejal Álvaro Múnera Builes:

"Este proyecto nace de la necesidad de que se implemente una politica de
educación de la comunidad sobre el manejo de sus animales de compañía en
emergencias y desastres. Porque es diferente la reacción de ellos ante una
emergencia o desastre a la humana. El tema de los primeros auxilios y la forma
como se rescatan, también es absolutamente diferente. El otro componente
técn¡co que es la creación de la Unidad de Rescate, para el Dagrd y Bomberos,
es la dotación de una unidad de bomberos existente, con alrededor de 15

equipos especializados para el rescale de animales por tamaño, especie y

comportam¡ento.

Doctor Santiago, usted t¡ene que coger el texto, tanto del articulado como de la
exposición de motivos y camb¡arle proyecto de acuerdo por "proyecto de
ordenanza" y presentarlo el I o de enero, para que el Dapard también tenga la
unidad y no haya problema porque Medellín no puede atender los rescates en
otros municipios.

ACTA DE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 769

N'338 de 2015:

"Por el cual se incluye la gestión del riesgo para animales domésticos en el Plan
Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres y se crea la Unidad de Rescate
Animal del Municipio de Medellín".



\L

ACTA DE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 769 15

Se sometió a consideración el Articulado. No se presentaron ¡ntervenciones.
Fue aprobado.

Título. Se dio lectura

"Por el cual se establece el marco institucional y se adopta la Política
Pública para la lnstitucionalización del Programa de concertación,
fomento y estímulos al arte y la cultura del Municipio de Medellín y se
fijan otras disposiciones".

Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobado.

Preámbulo. Se dio lectura

"En ejercicio de las atribuciones const¡tucionales y las facultades
legales, en especial las conferidas en el artículo 313 numeral 2 del de
la Constitución Política de Colombia, la Ley 136 de 1994, modificada
por la Ley 1551 de 2012y la Ley 397 de 1997, modificada por la Ley
'1 '185 de 2008, acuerda".

Votaron Sí los siguientes concejales:

1.
2.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Fabio Humberto Rivera Rivera
Ramón Emilio Acevedo Cardona
Roberto de Jesús Cardona Álvarez
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Aura Marleny Arcila Giraldo
Carlos Mario Mejía Múnera
Carlos Mario Ur¡be Zapata
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Miguel Andrés Quintero Calle
María Mercedes Mateos Larraona
Carlos Alberto Bayer Cano
Álvaro Múnera Builes
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez

Se sometió a votación nominal.
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't4.
15.

Santiago Manuel Martínez Mendoza
Oscar Guillermo Hoyos Giraldo

La Presidencia preguntó a la Corporación si quería que este proyecto de
acuerdo pasara a sanción del señor Alcalde. Esta respondió afirmativamente.

N'338 de 2015

"Por el cual se incluye la gestión del riesgo para animales domésticos en el Plan
Municipal de Gestión del Riesgo de Desaslres y se crea la Unidad de Rescate
Animal del Municipio de Medellín'.

Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada.

lntervino el concejal Álvaro Múnera Builes:

"Este proyecto nace de la necesidad de que se implemente una política de
educación de la comunidad sobre el manejo de sus animales de compañía en
emergencias y desastres. Porque es diferente la reacción de ellos ante una
emergencia o desastre a la humana. El tema de los primeros auxil¡os y la forma
como se rescatan, también es absolutamente diferente. El otro componente
técn¡co que es la creación de la Unidad de Rescate, para el Dagrd y Bomberos,
es la dotación de una unidad de bomberos existente, con alrededor de 15

equipos especializados para el rescate de animales por tamaño, especie y

comportamiento.

Doctor Santiago, usted tiene que coger el texto, tanto del articulado como de la
exposición de motivos y cambiarle proyecto de acuerdo por "proyecto de
ordenanza" y presentarlo el 1o de enero, para que el Dapard también tenga la
unidad y no haya problema porque Medellín no puede atender los rescates en
otros municipios.

La Secretaría registró quince (15) votos afirmativos. Fue aprobado.

lnterv¡no el concejal Carlos Mario Uribe Zapata para solicitar no se diera lectura
al lnforme de Ponencia y al Articulado, con excepción de las modificaciones.
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lnvito a todos los compañeros para que voten posit¡vo, es un proyecto muy
bonito y necesario que presenta la bancada animalista del Concejo".

lntervino la concejala María Mercedes Mateos Larraona:

"Nos dimos cuenta los compañeros que estuvimos en esta ponencia, que usted
fue inicialmente quien nos puso en sobreaviso que teniamos un gran vacío en
cómo tratar, cómo rescatar estos animales cuando tenemos una tragedia. Estoy
segura que el doctor Santiago hará la ponencia para la Ordenanza y con
muchos de los diputados animalistas y el buen corazón de nuestro gobernador,
vamos a tener en Antioquia la protección a estos seres".

lntervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos

"Álvaro, como en otros proyectos, acompaño la iniciativa, pero me gustaría que
se acompañara también su implementación, es que no hay plata.

Cuando hacemos debates que las estaciones de bomberos, como lo dijo Jesús
Aníbal la semana anter¡or o a inicios de esta, la situación precaria de los
bomberos en su infraestructura fisica, que no cumplen las estaciones la
sismorresistencia, los equipamientos, el manejo del fondo que lambién ha sido
cuestionado en esta corporación. La necesidad de mayor personal e ¡gualmente
para la atención de incendios forestales, como la emergencia sucedida hace
cuatro meses en el sector de Santa Elena y en la comuna nueve.

Solamente solicito que se prioricen los recursos, que más que publicidad, que
se gaslan medio billón de pesos en publicidad en cuatro años, entre Alcaldía y
Gobernación que ojalá eso se destine a los programas que realmente necesita
la ciudad y este que hoy está aprobando el Concejo. Austeridad, priorización
en el gasto, menos corrupción, más planeación, menos despilfarro, eso es lo
que debe reclamar este Concejo en los próximos cuatro años. Vuelvo a
insistirle, lo acompañaré en la iniciativa, pero la implementación, así sea una
patrulla o un carro de bomberos ant¡guo, eso necesita personal y equipamiento
y por lo tanto la solicitud a que replanteemos en los próximos cuatro años la
inversión en el Municipio de Medellín".
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lntervino el concejal Álvaro Múnera Builes:

"Creo que estos últimos proyectos que se aprueban de iniciativa de concejales y
tienen afectación presupuestal, el espíritu de todos es facilitar una vez con el
proyecto aprobado, la inclusión en el próximo plan de desarrollo. Los recursos
para este proyecto se circunscribe a la adquisición de los equipos, que tampoco
generan un costo grande, estoy seguro que no vale más de $30,40 millones su
adquisición. Y se sugiere por parte de los ponentes, que necesita el Dagrd la
contratac¡ón de un veterinario, porque los pocos que tenemos no dan abasto
entre Medio Ambiente e lnspección Ambiental. No pasa de ahí la erogación
presupuestal, pero como la mayoría de los proyectos que estamos aprobando
ahora, lo hacemos porque esta Administración está por terminarse, es para
facilitar la inclusión en el próximo plan de desarrollo, que estoy seguro Federico
lo hará. Él presentó un programa en su programa de gob¡erno que ¡nscribió ante
la Registraduría.

Le agradezco doctor Bernardo su ¡nterés, comparto su preocupación, pero es
muy importante que lo aprobemos para facilitar su ¡nclusión en el plan de
desarrollo".

Se sometió a consideración el lnforme de Ponencia. No se presentaron
intervenciones. Fue aprobado.

Se sometió a considerac¡ón el Articulado. No se presentaron ¡ntervenciones
Fue aprobado.

Título, Se dio lectura:

"Por el cual se incluye la gestión del riesgo para animales domésticos
en el Plan Municipal de gestión del riesgo de desastres y se crea la
Unidad de Rescate Animal del Municipio de Medellín".

Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobado.

ACTA DE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 769
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lntervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez para solicitar no se diera
lectura al lnforme de Ponencia y al Articulado, con excepción de las
modificaciones.

Se somelió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada.

Se somet¡ó a consideración el lnforme de Ponencia

lntervino el concejal Oscar Guillermo Hoyos Giraldo

"Este es un festival que se realizará en Medellín coincidiendo con la venida de
las aves migratorias y busca promover el respeto a las aves.

En Colombia hay 1.900 especies, el primero en el mundo, ningún otro tiene esta
cantidad y endémicas más de 70, propias. Que se realicen en este festival
actividades culturales, académicas, conversatorios, exposiciones, teatro,
poesía, arte, todo relacionado con las aves, para que Medellín se pos¡c¡one
como la capital mundial de las aves, que sea un referente.

Este es un festlval que tendrá un impacto muy ¡mportante, en la preservación de
Ia biodiversidad, especialmente de las aves.

Pido a los compañeros le den el visto bueno al presente proyecto"

lntervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle:

"Este es un proyecto muy bonito y ojalá las próximas administraciones lo
analicen muy bien, porque acá hay una forma de actuar con la tala de árboles y
eso genera que todos los días esos corredores se vean afectados y las aves
m¡gratorias empiecen a tener problemas. Lo que pasó con Parques del Río, la
cantidad de aves que terminaron desplazadas del sector. Uno lo que espera es
que las administraciones cuando construyen una obra, no terminen
reemplazando estos árboles por chamizos porque eso no le sirve a las aves.

20
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Preámbulo. Se dio lectura:

"El Concejo de Medellín, en uso de sus atribuciones const¡tuc¡onales
y legales en especial de las conferidas en el numeral 'l del artículo
313 de Ia Constitución Política Colombiana, la Ley 136 de ',l994 y la
Ley 1551 de 2012, acuerda".

Se sometió a votación nom¡nal.

Votaron Sí los siguientes concejales:

1. Fabio Humberto Rivera Rivera
2. Roberto de Jesús Cardona Álvarez
3. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
4. Aura Marleny Arcila Giraldo
5. Carlos Mario Uribe Zapata
6. Jaime Roberto Cuartas Ochoa
7 . Miguel Andrés Qu¡ntero Calle
8. John Jaime Moncada Ospina
9. María Mercedes Mateos Larraona
10. Carlos Alberto Bayer Cano
11 . Álvaro Múnera Builes
12. Ramón Emilio Acevedo Cardona
13. Carlos Mario Mejía Múnera
14. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
'15. Santiago Manuel Martínez Mendoza
16. Oscar Guillermo Hoyos Giraldo

La Secretaría reg¡stró diec¡séis (16) votos afirmativos. Fue aprobado.

La Presidencia preguntó a la Corporación si quería que este proyecto de
acuerdo pasara a sanción del señor Alcalde. Esta respondió afirmat¡vamente.

N'342 de 2015:

"Por medio del cual se instituc¡onaliza el festival de las aves en el Municipio de
Medellín".
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lntervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez para solicitar no se diera
lectura al lnforme de Ponencia y al Articulado, con excepción de las
modificaciones.

Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada.

Se sometió a considerac¡ón el lnforme de Ponencia.

lntervino el concejal Oscar Guillermo Hoyos Giraldo

"Este es un festival que se realizará en Medellín coincidiendo con la venida de
las aves migratorias y busca promover el respeto a las aves.

En Colombia hay 1.900 especies, el primero en el mundo, ningún otro tiene esta
cantidad y endémicas más de 70, propias. Que se realicen en este festival
actividades culturales, académicas, conversatorios, exposiciones, teatro,
poesía, arte, todo relacionado con las aves, para que Medellín se pos¡cione
como la capital mundial de las aves, que sea un referente.

Este es un festival que tendrá un ¡mpacto muy importante, en la preservación de
la biodiversidad, especialmente de las aves.

Pido a los compañeros le den el visto bueno al presente proyecto".

lntervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle

"Este es un proyecto muy bonito y ojalá las próximas administraciones lo
analicen muy bien, porque acá hay una forma de actuar con la tala de árboles y
eso genera que todos los días esos corredores se vean afectados y las aves
m¡gratorias empiecen a tener problemas. Lo que pasó con Parques del Río, la
cantidad de aves que terminaron desplazadas del sector. Uno lo que espera es
que las administraciones cuando construyen una obra, no terminen
reemplazando estos árboles por chamizos porque eso no le sirve a las aves.

ACTA DE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 769
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lntervino el conce.jal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos

"Es importante y lo voy a decir por mi trabajo callado donde resido. Alrededor de
25 especies de aves, más las migrator¡as que llegan en determinado momento.
Pero la deforestación y generación de sequía de lagos, donde ellas vienen en el
oriente ant¡oqueño es lo mismo que se vivió en Medellín hace 20 o 30 años.
Lamentablemenle el oriente apunta hacia ello. El último proyecto devastador es
el de Lagoon, que acaba con un lago donde se posan cientos de garzas que
vienen del sector de Piedras Blancas y otros sectores en Llanogrande. Lo
grave es que el proyecto Lagoon es de la familia del Gobernador de Ant¡oquia,
del Partido Verde.

Ojalas las administraciones analicen muy bien ese proyecto de acuerdo, porque
si vamos a hacer un evento de esa magn¡tud y a darle importanc¡a a nuestras
aves, en ese mismo sentido hay que sembrar árboles que realmente les sirvan
a ellas para mantener en Medellín y en el área metropolitana.

Porque si no, en el futuro lo único que vamos a ver es un desierto y no vamos a
ver aves. Conozco barrios en la ciudad donde tenían una cantidad de aves y
hoy ya no se ven. Creo que hay que hacer una recuperación. El Tricentenario
era un barrio que tenía muchas aves y todos los días se ve cómo se empiezan
a desplazar y es porque se rompen esos corredores ecológicos. Lo felicito por
ese proyecto, este es un mensaje para todas las administraciones".

Por eso aplaudo que este proyecto se dé, que tamb¡én se aplique y que incluya
también las aves de rapiña y algunas que viven de la carroña o carroñeros, tan
frecuente en la actividad política y en la administración pública, ahora que
estamos denunc¡ando nuevos hechos de corrupción al culminar este gobierno,
que se va a quedar el próximo Concejo un poco asombrado de lo que hemos
podido averiguar de esta Administración term¡nando, en Plaza Mayor, ESU,
Metrosalud y a nivet central. Yendo al tema que nos trae usted, también lo
acompaño. Cuando veo el orden del día, doctor Oscar, encuentro que es
proponente de otros ocho proyectos, de los diez que vamos a analiza¡ y todos
le deben aportar a la ciudad. Usted como concejal encontrará el respaldo de los
corporados. Aspiro que ya sentado en el Ejecutivo, la mayoría de proyectos
apuntan hacia el medio ambiente, lo veo bien ubicado en esa secretaría porque
viene otro proyecto de camb¡o climático, para que se cumplan los $130.000
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millones de tasa ambiental e ¡mpacte lo que aprobamos en el Área
Metropolitana.

Y también lo veo ubicado en la gerencia de Empresas Varias en el manejo de
residuos en la ciudad. Yo lo apruebo porque va a llegar usted al Ejecutivo y les
va a hacer seguim¡ento, les va a buscar recursos y creo que así por lo menos
no queda la insatisfacción que van a ser un canto a la bandera. Porque en este
presupuesto no tienen recursos y eso hay que hacerlo ver a la opinión pública.
Porque esto no puede ser solamente una aprobación y mañana un titular de
prensa, como se lo dije a la de El Tiempo, "todos son de buena fe y buena
voluntad" y aquí nadie se los va a negar e ¡mportantes para la ciudad, unos más
que otros.

Pero lo cierto es que ninguno tiene recursos públicos, o si no que me desm¡enta
la doctora Aura, ninguno tiene un solo peso en el presupuesto de 2016. Aspiro
que cuando usted esté nombrado el 1o de enero en el gabinete o en un ente
descentralizado, como lo va a estar Luis Bernardo y seguramente Carlos Mario
Mejía y aspiro que el doctor Federico sea inteligente e integre en su equipo de
trabajo a Nicolás Duque,. Entiendan que la aprobación de proyectos es
necesaria, siempre y cuando estén en el presupuesto y usted t¡ene esa ventaja
que no se le da a todo el mundo".

lntervino el concejal Alvaro Múnera Builes:

"Quiero fel¡citar al doctor Oscar por este y muchos otros proyectos con tinte
ambiental y de protecc¡ón de la fauna. Pero en este me gustaría que sirviera y
más con el anuncio que el doctor Bernardo hace de la posibilidad de que usted
esté al frente de temas ambientales en el sector público. Porque este proyecto
es muy importante si se cumple. Ayer e la prensa internacional conocimos la

noticia de la muerte en el zoológico de San Diego de uno de los cuatro
rinocerontes blancos del norte que quedan en el mundo y por la edad es casi
imposible reproducirlos. La hecatombe ecológica y contra la fauna es inevitable,
este tipo de proyectos lo que tenemos que hacer es que se cumplan a raja
tabla, porque qué mejor corredor ecológico de avifauna que el Juan Pablo ll.
Pero allí montan "Sonido sobre ruedas", Altavoz con unos niveles de decibeles
brutales que no aguantan estos animales.



\b

ACTA DE SESIÓT.J PLENARIA ORDI¡]¡"RIA 769 23

Que se aprueben los proyeclos, pero que el espíritu del mismo, así no podamos
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que denom¡namos no 'los Pepes" perseguidos por Pablo Escobar, s¡no 'los
pepas" perseguidos por Alonso Salazar.

En este momento que se eslá hablando de promover este tipo de acciones que
usted me ayude porque en la Contraloría en vez de estar investigando el no
funcionamiento durante cuatro años de la estación San Pedro, lo que está
pasando en Plaza Mayor, como se están robando la ESU y lo que está
sucediendo en otras instituciones, ahora estén investigando a la gente porque
destinaron dinero para compra de cuido para determinados animales en uno de
los parques de recreación de Medellín. Públicamente le pido que nos ayude a
hacer caer en cuenta a los investigadores, que esa pet¡ción también fue hecha
por usted en su momento".

lntervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona

"El acuerdo ya votado de "corredores" y el de "aves" son una expresión de todo
el tema de amor y cuidado por los animales que se tienen en Medellín del cual
este Concejo de Medellín ha sido un abandero en el tema ambiental del
concejal Oscar Guillermo Hoyos Giraldo, que sostengo, sería magnífico que en
la próxima administración estuviera al frente del tema ambiental de la ciudad.
Oscar Guillermo Hoyos Giraldo también ha ido recogiendo todo un tema de
cuidado por las aves, lo he visto aquí hablar de las aves de Medellín y la
necesidad de su cuidado. En ese sentido una de las luchas que he dado en
todo el tiempo que llevo en este Concejo para que no se construya en el Club
Campestre y en el Club el Rodeo es para defender esos corredores ecológicos
y para evitar que esta ciudad se s¡ga calentando.

En el tema de la pólvora ya se radicó un proyecto de acuerdo que va a ser
votado en primer debate el próximo viernes radicado por el concejal Fabio
Humberto Rivera, Alvaro Múnera Builes y mi persona que recoge todo lo que es
el tema de la "huellatón" porque es una expresión simbólica de "no a la pólvora"
desde el punto de v¡sta de los animales pero obviamente la pólvora es un gran
peligro para los seres humanos, pero hay que concretar la "huellatón" y lo
haremos con ese proyecto de acuerdo en el cual queda expresado el sentir del
Concejo en el término de la alborada y de ratificarle a las administraciones que
no pueden invertir plata quemando pólvora.
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Que se aprueben los proyectos, pero que el espíritu del mismo, así no podamos
incluir un artículo que prohíba estos eventos en estos corredores, que lo

hagamos por coherencia, por convicción y estoy seguro que en eso Oscar va a
estar al frente de temas ambientales. Ojalá, sería lo mejor que lo podría pasar a
la ciudad".

lntervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos

"Cuando habla Álvaro del tema de la protección de corredores arbóreos y de
"Sonido sobre ruedas" también lo comparto y le pediría doctor Oscar, no sé si
está en el proyecto, que este también hable del tema de "Medellín sin pólvora",
por la situación que se genera en la alborada y que el Concejo comience a
generar obstáculos para la alborada. Cada vez crece más el movimiento'no a

la alborada" como lo han expresado aquí varios de los representantes
animalistas. No sé si se pueda poner un artículo para que el Municipio de
Medellín con este proyecto fundamentará la lucha contra la pólvora porque
siempre se ha mirado desde el punto de vista de la Secretaría de Salud de los
quemados.

El concejal Ramón aclarará algo de mi intervención e igualmente solicitarle al
concejal que el proyecto que lo va a complementar Ramón con la situación de
la no pólvora sea un argumento más y sea tenido en cuenta la temática que ha
expuesto Álvaro Múnera Builes. Es inaudito que este Estado esté investigando
todavía a Carlos Largo que falleció en un accidente de tránsito en moto porque
se le atravesó un burro en la vía, que defendió los proyectos de Álvaro Múnera
Builes con Silvia Osorio y que la Contraloría esté investigando por el tema de
las'gateras'porque destinaron unos recursos para un grupo de gatos que
existían en el Juan Pablo y en el Parque Norte y ellos les colocaron unas
condiciones mejores.

Entonces la Contraloría de Medellín está haciendo una investigación exhaustiva
con detrimento patrimonial a Carlos Largo, ya fallecido, Silvia a quien conocen
porque fue nuestro enlace con Alonso Salazar hasta que denunciamos la
corrupción de los restaurantes escolares y lo de UNE Telecomunicaciones y
entonces todos los que eran cercanos de Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
tenía que irse de la Administración Municipal, siquiera se quemó Alonso
Salazar, porque eso mismo hizo con el equipo de Federico Gutiérrez,
perseguirlo hasta el exterm¡nio. Federico y este concejal hacíamos parte de lo
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En este momento que se está hablando de promover este t¡po de acciones que
usted me ayude porque en la Contraloría en vez de estar investigando el no
funcionamiento durante cuatro años de la estac¡ón San Pedro, lo que está
pasando en Plaza Mayor, como se están robando la ESU y lo que está
sucediendo en otras instituciones, ahora estén investigando a la gente porque
destinaron dinero para compra de cuido para determinados animales en uno de
los parques de recreación de Medellín. Públicamente le pido que nos ayude a
hacer caer en cuenta a los investigadores, que esa petición también fue hecha
por usted en su momento".

"El acuerdo ya votado de "corredores" y el de "aves" son una expresión de todo
el tema de amor y cuidado por los animales que se tienen en Medellín del cual
este Concejo de Medellín ha s¡do un abandero en el lema amb¡ental del
concejal Oscar Guillermo Hoyos Giraldo, que sostengo, sería magnífico que en
la próxima administración estuviera al frente del tema ambiental de la c¡udad.
Oscar Guillermo Hoyos Giraldo también ha ido recogiendo todo un tema de
cuidado por las aves, lo he visto aquí hablar de las aves de Medellín y la
necesidad de su cuidado. En ese sentido una de las luchas que he dado en
todo el tiempo que llevo en este Concejo para que no se construya en el Club
Campestre y en el Club el Rodeo es para defender esos corredores ecológicos
y para evitar que esta ciudad se siga calentando.

En el tema de la pólvora ya se radicó un proyecto de acuerdo que va a ser
votado en primer debate el próximo viernes radicado por el concejal Fabio
Humberto Rivera, Álvaro Múnera Builes y mi persona que recoge todo lo que es
el tema de la "huellatón" porque es una expresión simbólica de "no a la pólvora"
desde el punto de vista de los animales pero obviamente la pólvora es un gran
peligro para los seres humanos, pero hay que concretar la "huellatón" y lo
haremos con ese proyecto de acuerdo en el cual queda expresado el sentir del
Concejo en el término de la alborada y de ratificarle a las administraciones que
no pueden invertir plata quemando pólvora.

que denominamos no "los Pepes" perseguidos por Pablo Escobar, sino 'los
pepas" perseguidos por Alonso Salazar.

lntervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona:
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En ese proyecto se incluyó un artículo que prohíbe que la pólvora decomisada
se detone al frente de La Perla porque es lo más absurdo. Tenemos un lugar
de bienestar animal y les estallamos la pólvora al frente porque el operador solo
tiene ese lugar habiendo 50.000 habiendo otra manera de hacer la destrucción
de la pólvora sin tenerla que detonar para que no produzca el daño ambiental y
el daño a los animales.

Ese acuerdo plantea que t¡ene que esludiarse otra manera y que no se puede

hacer en eso corredores biót¡cos que hay en la ciudad y muchos menos en
lugares de concentración de animales como la Perla. Lo que plantea el concejal
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos está recogido en ese proyecto de acuerdo
que tendrá primer debate este viernes. Oscar Guillermo Hoyos Giraldo, espero
que Federico Gutiénez ent¡enda que necesita un hombre como usted para
defender el medio ambiente de esta ciudad".

No se presentaron más intervenciones. Fue aprobado el lnforme de
Ponencia.

Se somet¡ó a consideración el articulado. No se presentaron intervenciones.
Fue aprobado.

Título. Se dio lectura:

"Por medio del cual se institucionaliza el Festival de las Aves en el
Municipio de Medellin".

Se sometió a considerac¡ón. No se presentaron intervenciones. Fue aprobado.

Preámbulo. Se dio lectura:

"El Concejo de Medellín en uso de sus facultades legales y
constitucionales otorgadas por el artículo 313 de la Constitución
Política, en especial las conferidas por la Ley 136 de 1994 y la Ley
1551 de 2O12 con apoyo en el Acuerdo 10 de 2014 "Por el cual se



adopta y reglamenta la política de biodiversidad para Medellín" y el
Acuerdo 20 de 2015 del Municipio de Medellín acuerda".

Se sometió a votación nom¡nal.

Votaron Sl los siguientes concejales:

La Presidencia preguntó a la Corporación si quería que este proyecto de
acuerdo pasara a sanción del señor Alcalde. Esta respondió afirmat¡vamente.

N" 343 de 2015:

"Por medro del cual se institucionaliza el programa "Corredores Ecológicos para
Avifauna" en el Municipio de Medellín".

lntervino la secretaria del Concejo de Medellín, Diana Cristina Tobón López

"Señor Presidente, hay dos comunicaciones.
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1. Fabio Humberto Rivera Rivera
2. Carlos Mario Mejía Múnera
3. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
4. Roberto de Jesús Cardona Álvarez
5. Aura Marleny Arcila Giraldo
6. Carlos Mario Uribe Zapata
7. Jaime Roberto Cuartas Ochoa
8. Miguel Andrés Quintero Calle
9. John Jaime Moncada Ospina
'l 0. María Mercedes Mateos Larraona
11. Carlos Alberto Bayer Cano
12. Alvaro Múnera Builes
13. Ramón Emilio Acevedo Cardona
'14. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
15. Santiago Martínez Mendoza
16. Oscar Hoyos Giraldo

La Secretaría registró dieciséis (16) votos afirmativos. Fue aprobado,
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Suscrita por el Director Departamento Administrativo de Planeación, Jorge
Pérez Jaramillo.

Asunto: Excusa para no asistir a la sesión y delega a los profesionales Leonel
Rincón, María lsabel Ochoa, Martha Magdalena Arbeláez, Sandra Cortés López
y Luis Jerónimo Cifuentes Ruiz de la Subdirección de Planeación Territorial y
Estratégica de ciudad'.

Suscrita por el secretario de Salud, Gabriel Jaime Guarín Alzate.

Asunto: Excusa para no asistir a la sesión y delega a la doctora Lina Julieth
Bedoya Echeverri líder de programa de la Subsecretaría de Salud Pública.

Se sometió a consideración el lnforme de Ponencia

lntervino el concejal Carlos Alberto Bayer Cano para solicitar la no lectura del
informe de ponencia n¡ el art¡culado por haber sido entregado con suficiente
antelación.

Se sometió a discusión la no lectura del informe de ponencia y el articulado. No
se presentaron ¡ntervenciones. Fue aprobado.

lntervino el concejal Oscar Guillermo Hoyos Giraldo:

"Este es un proyecto importante porque estamos visibilizando las aves y les
estamos dando la oportunidad que se establezcan unos corredores ecológicos
para los mismos con el fin de recuperar lo que ellos algún día tuvieron en el
Valle de Aburrá. Desafortu nadamente con el crecimiento exponencial de la
urbanización y los asentamientos de la población hemos convertido esto en una
losa de asfalto y cemento y los grandes damnificados han sido las aves al
perder esos corredores. Algunas aves de la ciudad solo pueden volar alrededor
de 200 metros lo que los hace estar en un sitio específico de la ciudad. Con
estos corredores lo que se busca es que las aves puedan estar a lo largo del
Valle de Aburra.

Vamos a recuperar un poco lo verde, las plantas propias para su anidación y
alimentación, para su descanso.
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Estas son fotos de algunas de las aves que hay en la ciudad:
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Esto era Medellín antes, con mucho verde pero lo hemos perdido.

Esto es lo que hay en la actualidad

Esto es una proyección que queremos crear en la ciudad, unos corredores para
que los pájaros se puedan desplazar desde los ecoparques del sistema or¡ental
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Esta es una proyección porque queremos que Medellínal sistema occidental.
vuelva a ser verde.

Este es un bosque natural

Estos son algunos de los árboles que queremos sembrar
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Yarumo Chachafruto

Granadilla de monte mano de mico Bromelia

Este es un acuerdo que de aprobarse dará la trascendencia a unas aves que
sino es por nosotros desaparecen. En el acuerdo anterior decía que tenemos
1.900 aves en Colombia y muchas de estas especies están asentadas en la
ciudad.

Dentro del acuerdo queda estipulado para que se haga un inventario de Ia

avifauna y se actualice el actual y se haga un inventario en la zona rural y se
haga un inventario de los árboles y las plantas que sean aptas para las aves y
empezar a sembrarlas para que queden unos corredores y conectores de tal
manera que las aves se puedan desplazar a lo largo de la ciudad.

lntervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos

"Viendo la presentac¡ón con bellas especies de pájaros de todo tipo y las
imágenes sobre el río Medellín este proyecto hubiera sido muy interesante
previa aprobación del Parques del Río.

La ciudad de gana premios por deforestar, es paradójico que estemos
recibiendo premios por Parques de Río cuando deforestamos el río en más de
700 árboles en ese sector para sembrar jardines que es lo que se va a sembrar.

Solicito a los concejales le den el voto pos¡t¡vo al proyecto de acuerdo".



32

Lo acompaño en el proyecto pero siento mi posición que mientras se ganan
premios arquitectónicos de diseños se atenta contra lo que usted está trayendo
en el día de hoy, cambio climático, corredores de avifauna que es totalmente lo
contario a lo que hoy se está premiando a nivel internacional".

No se presentaron más intervenciones. Fue aprobado el lnforme de
Ponencia.

Se sometió a consideración el articulado. No se presentaron intervenciones
Fue aprobado.

Título. Se dio lectura

"Por medio del cual se institucionaliza el programa "Corredores
Ecológicos para Avifauna" en el Municipio de Medellín".

Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobado.

Preámbulo. Se dio lectura:

"El Concejo de Medellín, en uso de sus facultades legales y
constitucionales otorgadas por el artículo 313 de la Constitución
Política, en especial las conferidas por la Ley 136 de 1994 y la Ley
1551 de 2012,acuerda".

Se sometió a votación nominal.

Votaron Sí los siguientes concejales:

1 . Fabio Humberto Rivera Rivera
2. Roberto de Jesús Cardona Álvarez
3. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
4. Aura Marleny Arcila Giraldo
5. Carlos Mario Mejía Múnera
6. Carlos Mario Uribe Zapata

ACTA DE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 769
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7. Jaime Roberto Cuartas Ochoa
8. Miguel Andrés Quintero Calle
9. Yefferson Miranda Bustamante
10. John Jaime Moncada Ospina
11. María Mercedes Mateos Larraona
'12. Carlos Alberto Bayer Cano
13. Álvaro Múnera Builes
'14. Ramón Emilio Acevedo Cardona
15. Juan Felipe Campuzano Zuluaga
16. Jesús Aníbal Echeverri J¡ménez
1 7. Santiago Martínez Mendoza
'18. Oscar Hoyos Giraldo

La Secretaría registró dieciocho ('l 8) votos afirmativos. Fue aprobado.

La Presidencia preguntó a la Corporación si quería que este proyecto de
acuerdo pasara a sanc¡ón del señor Alcalde. Esta respondió afirmativamente.

N" 344 de 2015:

"Por medio del cual se adopta la 'Estrategia integral para la gestión del Cambio
Cl¡mático y la Variabilidad Climática en el Municipio de Medellín".

lntervino el concejal Yefferson Miranda Bustamante para solicitar la no lectura
del informe de ponencia ni el articulado por haber sido entregado con suficiente
antelación.

Se sometió a discusión la no lectura del informe de ponencia y el articulado. No
se presentaron intervenciones. Fue aprobado.

Se sometió a discusión el lnforme de Ponencia.

lntervino el concejal Oscar Guillermo Hoyos Giraldo:



ACTA DE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 769 34

"Este es un proyecto de acuerdo muy importante porque el tema de cambio
climático y calentamiento global es un tema que nos toca a todos los habitantes
del planeta y hay que tomar acciones individuales porque las acciones
individuales cuando las hacen un grupo de ciudadanos a gran escala se
vuelven colectivas. Otra frase que me gusta utilizar y es que hay que pensar
globalmente pero actuar localmente.

Un cuest¡onamiento que se hace sobre las intervenciones que hacemos en el
Municipio de Medellín es que Medellín no representa mucho con los temas de
cambio climático y calentamiento global por las emisiones de gases de efecto
invernadero pero si mil ciudades como Medellín empezamos a hacer
intervenciones sí sería muy representativas tanto para la contaminación como
para el control. Este fue un proyecto concertado con la Administración Municipal
y le agradezco al doctor Tomás Tintinago quien con su equipo de la Secretaría
de Medio Ambiente nos ayudó en la construcción del presente proyecto de
acuerdo.

Las estrategias están encaminadas en dos ejes fundamentales, adaptación
para disminuir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia a los cambios del clima
y la estrategia municipal de desarrollo bajo en carbono. En el primer eje,
intervención ¡ntegral de las quebradas, protección de la biodiversidad,
protección de las cuencas y microcuencas hídricas y en el eje segundo
Estrategia Municipal de Desarrollo bajo en carbono, varios ítem, consumo
sostenible de energía, agua, recursos en general, educación ambiental, manejo
y reutilización de residuos, modos de transporte sostenible y amigables con el
ambiente, procesos de producción empresarial sostenible, construcción
sostenible.

Presenté varios proyectos de acuerdo que tienen que ver con el tema de
cambio climático, uno de ellos es "politica pública es Medellín ciudad y verde y
sostenible", y muchos otros, casi 20 alrededor del tema ambiental que van a
ayudar a que tengamos una mayor conciencia ambiental, que temas como el
transporte sostenible sea eje fundamentales en la actividad de Medellín, la
contaminación de Medellín alrededor del 70%,80%, está por fuentes móviles,
las otras fuentes fijas, un 30% o 20% entonces la idea es que incentivemos
mucho los transportes sostenibles, los transportes masivos y desincentivar el
uso del vehículo particular como eje fundamental y que esa pirámide de
movilidad empiece a cambiar.
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En el tema de las fuentes f,tjas como empezamos a también a incorporar
tecnologías limpias en la producción de nuestras fábricas. No se concibe que

Medellín con el desarrollo que tiene utilice todavía tecnologías del Siglo pasado

en la producción de la ¡ndustria en muchas de las empresas del país.

Además el tema de educación ambiental, como yo individualmente puedo hacer
acciones para controlar los temas del cambio climático, como puede utilizar y

reutilizar los residuos, como me movilizo, es la huella de carbono que estoy
dejando como ciudadano de Medellín y habitante del planeta. Nosotros no
somos simplemente personas pasajeras de esta nave que tenemos que dejarla
para las futuras generales y digo también que esas generac¡ones futuras no nos
señalen como el dedo inquisidor que fuimos los que destruimos el planeta sino
que nos digan nosotros contribuimos también a mejorar las cond¡ciones de este
planeta y con un acuerdo de estos lo estamos logrando. Este es un acuerdo
que trasciende de lo local y t¡ene una inc¡dencia en toda la esfera global.

Respetuosamente pido se le dé el visto bueno al proyecto de acuerdo".

Recursos sí hay para poder impactar con este proyecto de acuerdo, lo tendrá
que hacer usted en consonancia con el nuevo director del Área Metropol¡tana
Eugenio Prieto, con el fin que se revierta los indicadores negativos de impacto
ambiental en la ciudad porque les recuerdo, zonas de mayor contaminación:
Sabaneta, Envigado y El Poblado, el sur del Valle de Aburrá, ladera oriental,

tntervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

"Doctor Oscar Guillermo Hoyos Giraldo, como secretario de Medio Ambiente o

Gerente de Empresa Varias, aspiro que la sobretasa ambiental que está
destinada aprobada para este Concejo para el siguiente año por más de
$126.000 millones que tuvo un incremento en esta Admin¡stración del 100% por
el incremento del predial sea analizado para la aplicación de este proyecto de
acuerdo. Si uno analiza se incrementa en un '100% el recaudo de tasa
ambiental por ¡ncremento del predial pero los indicadores para esa inversión de
$130.000 millones son totalmente negativos, ruido, deforestación, mayor
contaminación, enfermedades de salud pública conexas al deterioro del medio
ambiente, toda esa situación le pido a usted que con este proyecto de acuerdo
optimicen y prioricen la tasa ambiental que pagan los ciudadanos por $'130.000
millones.
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cuyo metro cuadrado es el más costoso pero el más contaminado en aire, en
ruido y otros aspectos.

Por eso el estudio de la Universidad Pont¡fic¡a Bolivariana donde habla de 14
días que son un riesgo salir en la ciudad, habla que vamos hacia lo que sucede
en Chile, Ciudad de México y Japón, donde la agente le avisan por la mañana
que no mande a sus hijos al colegio, que no salga al trabajo por la
contam¡nación y los altos riesgos de monóxido de carbono".

lntervino el concejal Álvaro Múnera Builes:

"Cuando uno ve el título del proyecto "estrateg¡a integral para la mitigación del
cambio climático" veo que el proyecto se enfoca mucho en el monóx¡do de
carbono, pero ¿qué pasa con el gas metano? Dice la Organización de las
Naciones Unidades para a agr¡cultura y la alimentación-FAO:

"¿Qué produce más emisiones de gases causantes del efecto
invernadero, criar vacas o conducir automóviles? La respuesta puede
suponer una sorpresa para muchos, según un recuente informe de la
Organización de las Nacionales Unidades para la Agricultura y la
Alimentación-FAO el sector ganadero genera más gases de efecto
invernadero, el 18% más medidos en equivalentes de dióxido de
carbono que el sector transporte. También es una de las pr¡ncipales
causas de la degradación del suelo y de los recursos hídricos".

Entonces así como buscamos alternativas para el transporte en la bicicleta, en
los vehículos eléctricos y el transporte público elécfico, busquemos
alternativas para que dejemos de alimentarnos con animales que son los que
generan por la producción industrial a los que los someten, explotan y subyugan
y maltratan y matan, para que nosotros nos alimentemos, cuando los
vegetar¡anos hemos demostrado que podemos estar más sanos porque no
sufrimos problemas de cáncer ni de ácido úrico ni de nada de esas vainas ni
colesterol. Hago una invitación a la Secretaría de Medio Ambiente, empecemos
a mandar un mensaje a la sociedad por todo lo que ha dicho la Organización
Mundial de la Salud, por lo que dice la FAO, es hora ya de bajarle a la
producción de carne".
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No se presentaron más intervenciones. Fue aprobado e¡ ¡nforme de
ponencia.

Se sometió a consideración el Articulado

No se presentaron intervenciones. Fue aprobado el articulado.

Títu¡o. Se dio lectura:

"Por medio del cual se adopta la "Estrategia integral para la gestión
del Cambio Climático y la Variabilidad Climática en el Municipio de
Medellín".

Se sometió a consideración. No se presentaron ¡ntervenc¡ones. Fue aprobado'

Preámbulo. Se dio lectura:

"El Concejo de Medellín, en uso de sus facultades legales y
constitucionales otorgadas por el artículo 313 de la Constitución
Política y en especial las conferidas por la Ley l36 de '1994 y la Ley
1551 de 2012, acuerda" .

Se sometió a votación nominal.

Votaron Sí los siguientes concejales:

1. Fabio Humberto Rivera Rivera
2. Roberto de Jesús Cardona Alvarez
3. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
4. Aura Marleny Arcila Giraldo
5. Carlos Mario Mejía Múnera
6. Carlos Mario Uribe Zapata
7. Yefferson Miranda Bustamante
8. Jaime Roberto Cuartas Ochoa
9. Miguel Andrés Quintero Calle
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10. John Jaime Moncada Ospina
11 . Ma¡ía Mercedes Mateos Larraona
12. Carlos Alberto Bayer Cano
,l3. Alvaro Múnera Builes
14. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
15. Santiago Martínez Mendoza
16. Oscar Guillermo Hoyos Giraldo

La Secretaría regisfó dieciséis ( 16) votos afirmativos. Fue aprobado.

La Presidencia preguntó a la Corporación si quería que este proyecto de
acuerdo pasara a sanción del señor Alcalde. Esta respondió afirmativamente.

N" 347 de 2015:

"Por medio del cual se crea "la estrategia para la promoción y masificación de la
movilidad eléctrica" en el Municipio de Medellín".

Se sometió a cons¡derac¡ón el lnforme de Ponencia.

lntervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle para solicitar la no lectura del
informe de ponencia ni el articulado por haber sido entregado con suficiente
antelación.

Se sometió a discusión la no lectura del informe de ponencia y el articulado. No
se presentaron intervenciones. Fue aprobado.

lntervino el concejal Oscar Guillermo Hoyos Giraldo:

"Áfuaro Múnera Builes, en el proyecto anterior "Medellín ciudad verde y
sostenible" se habla de agricultura sostenible y ganadería sostenible muy
¡mportante que de pronto le demos una miradita a ese tema. Este proyecto de
acuerdo se construyó con personal de EPM y la idea que tenemos es
promocionar los vehículos eléctricos, las motos eléctricas, tanto los vehículos
públicos como los privados, que se incentiven los taxis eléctricos en la ciudad,
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lo que yo llamaba en el proyecto de acuerdo "MedellÍn ciudad verde y

sostenible" los taxis verdes y los buses verdes que se masifiquen en el sentido
de empezar a promocionar y para esto hay varis aspectos, sobre todo los sitios
de carga en la ciudad que en estos momentos casi no hay muchos sitios pero

en la medida que empiecen a masificar obviamente se tendrá que hacer la

implementación respectiva, en los parqueaderos inclusive particulares de los

edificios y las construcciones.

Que lo podamos extender a municipios aledaños a la ciudad de Medellín, sitios
turíst¡cos como Santafé de Antioquia, Guatapé, Jardín, porque la posibilidad de
desplazamiento de un vehículo eléctr¡co está entre 70 y 150 kilómetros, un

vehículo por esa autonomía no le permite desplazarse a un municipio y

regresar. Entonces si tenemos sitios de carga en los otros municipios,
obviamente la normatividad nos permite reglamentar solo en el Municipio de
Medellín, nosotros reglamentamos acá pero estamos haciendo una sugerencia
que se realice convenios con el gobierno departamental y otros municipios para
que se empiece a implementar cargas.

Estas son imágenes de la contaminación a diario en la ciudad

Y estos son los vehículos eléctr¡cos, el modelo que queremos aplicar, es una
carga rápida, efectiva eficiente y estos vehículos son prácticos porque son
s¡lenc¡osos, no contaminan.
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Cuando estábamos en la discusión del acuerdo uno de los funcionarios decía
que lo ideal es que no haya vehículos y no somos enemigos del vehículo
porque ha servido para el desarrollo en muchas cosas de las naciones pero con
la conlam¡nación tan grande que se está dando es preferible tener una
congestión de 50 vehículos eléctricos que de vehículos contaminando como en
la imagen anter¡or.

Este es un bus eléctrico, modelos recienles.
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Este es un vehículo de EPM que en este momento está rodando en la ciudad,
de hecho el Alcalde ha ido a algunas inauguraciones de vehículos.

Estos son vehículos de alta gama que los están comercializando.

Una de las cosas que presentamos en el acuerdo como nosotros no podemos
exonerar de impuesto pero le sugerimos a la Administración que exonere del
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cobro de semaforización y tamb¡én una sugerencia al gob¡erno nac¡onal para
que en el inicio antes que se masifiquen los vehículos por los altos costos,
tenga una exención tributaria diferencial de los vehículos que se están
importando. Estos son vehículos todos importados para que se empiece a
masificar en la ciudad. Este proyecto de acuerdo va en el mismo sentido de los
anteriores y contribuye con los temas de cambio cl¡mát¡co, de calentamiento
global. Se me pasaba también la exención del pico y placa para los vehículos
eléctr¡cos. Respetosamente p¡do a los compañeros le den el voto pos¡tivo a este
proyecto de acuerdo".

lntervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

"Este proyecto de acuerdo apunta a la modernización y a donde va uno en todo
el mundo encuentra este tipo de tecnología, eso sí se llama modernizac¡ón para
evitar el cambio climático. No creo en la modernización del premio que le dieron
al Alcalde en la Presidenc¡a con la alta rotación de funcionarios que se dio en
esta Administración Municipal, eso es fruto del exceso de publicidad de más de
medio b¡llón de pesos en cosas que no son prioritarias. Pero le pido el favor a
usted como secretario que asuma la responsabilidad de una comisión
accidental que durante cuatro años he liderado, que ya tiene el visto bueno del
Metro, que tiene el visto bueno de la Secretaría de Movilidad, que es el bus
eléctrico en la 70. Y el monto es $5.000 millones la prueba p¡loto que va desde
la estación del estadio del Metro por toda la 70 hasta la entrada a la Universidad
Pontificia Bolivariana, sube por la circular primera y coge la 72 y hace un mini-
circuito, pero no hubo plata.

Yo sé porqué no hubo plata porque no me quedé callado en ciertos temas de la
Administración Municipal. Aspiro que ese trabajo de cuatro años que a está
concertado con todo el mundo, se asuma. Me alegra mucho ver al Alcalde y al
Gerente de EPM en carro pequeño eléctrico, pero no por andar en un carro
eléctrico pequeño se parece a José Pepe Mojica, que habla claramente de la
narciso-cracia y la falta de austeridad del gasto. Creo que la incomodidad del
Alcalde cuando escucha a Mojica era alta, porque propiamente aquí la
austeridad no reino en esta Administración. Pedirles que miren la primera
página del periódico El mundo hoy y de los diarios nacionales "Tranvía no va el
30" aquí se hizo una discusión muy amplia sobre la necesidad que el Metroplús
fuera eléctrico y no a gas. Error inmenso para la ciudad, aquí vino varia gente
lo propusimos.
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Por eso el afán de inaugurarlo así no estuvieran las estaciones listas o con

d¡ficultades como la de San Pedro, vaya y venga lo de la estación San Pedro,

son los sobrecostos que hay que asumir de la ciudad por ese error histórico de
haberlo convertido en gas y ponerlo en funcionamiento en gas, cuando todo
mundo apunta al lransporte eléctrico y nosotros aquí con las h idroeléctricas.

En este Concejo lo planteado varios concejales y varias bancadas pero

agradezco que la gente del Metro haya escuchado las conclusiones del debate
del Tranvía de Ayacucho cuando [e planteábamos que ese sí es un transporte
limpio con energía pero que no había condiciones de seguridad, ni los

enclavamientos, ni la semafor¡zación ni los problemas que existían en la

cochera le permitían hacer responsable al Alcalde la inauguración el 30 de
noviembre.

Hoy veo en las principales páginas que la Administración, especialmente la del
Metro acoge el hecho de no inaugurar ese sistema eléctrico el próximo lunes 30
de noviembre y dice textualmente:

"La operación comercial podría estar comenzando en febrero o
marzo, porque nosotros actualmente estamos operando con cuatro
vehículos, entonces incrementar los vehículos y mejorar la frecuencia
requiere tener la semaforización y todo el sistema de señalización y
control ajustado, y ese es un componente que actualmente está en
montaje y pruebas. Además, falta la certificación internacional que
dije aquí en Europa ese s¡stema no funcionaba en esa condiciones-
entonces como estamos visualizando el cronograma, no lo vemos en
tan corto plazo", dijo Tobón.

Lamento volver a decir que el debate no se difundió, que aquí el Concejo de
Medellín fue el que puso el tatequieto a una nueva ¡naugurac¡ón el 30 de
noviembre, tercera inauguración del lranvía de Ayacucho. Le agradezco a

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez el acompañamiento en ese sentido, a su
equipo de trabajo y de otros concejales de la ciudad, para que este s¡stema
eléctrico funcione es en un |00% con altos niveles de seguridad como lo exigen
las normas ¡nternacionales.

}q
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Oscar Guillermo Hoyos Giraldo lo felicito por este proyecto de acuerdo que sí es
de modernización de ciudad".

lntervino el concejal Carlos Alberto Bayer Cano

"Felicita al doctor Oscar Guillermo Hoyos Giraldo y decirle que de una u otra
forma acompañamos mucho de sus proyectos, y concejal Bernardo Alejandro
Guerra Hoyos ¿recuerda la comisión accidental en la cual se hablaba del bus
eléctrico en Bol¡variana? El papel que juega ese círculo en la comuna 11 donde
el combustible limpio, donde el bus eléctrico haría parte estratégica del medio
ambiente en la ciudad de Medellín. Esa promoción y lo que hoy hace el Alcalde
y el Gerente de EPM de promover el bus y el carro eléctrico, lo que vemos en
las diapositivas hay que segu¡rlo potencializando no solo desde la Alcaldía sino
también desde la empresa privada en esas alianzas público pr¡vadas (APP)
para el transporte que neces¡ta la ciudad. Hoy de la mano del debate que se
hizo del TPM donde sabemos que muchos vehículos no alcanzan a llegar a las
laderas de la ciudad, también puede llegar bajo este s¡stema dado que la
empresa privada que está con ganas de meterle el diente a ese tipo de
combustibles limpios. Es necesario promocionar más el tema del bus eléctrico,
el vehículo eléctrico de este sistema de movilidad que es el que necesita la
ciudad en materia de modern¡zación".

No se presentaron más intervenciones. Fue aprobado el ¡nforme de
ponencia.

Se sometió a considerac¡ón el Articulado

No se presentaron intervenciones. Fue aprobado el articulado.

Título. Se dio lectura

"Por medio del cual se crea "la estrategia para la promoción y
mas¡ficación de la movilidad eléctrica" en el Municipio de Medellín".
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Se sometió a cons¡deración. No se presentaron ¡ntervenciones. Fue aprobado.

Preámbulo. Se dio lectura:

"El Concejo de Medellín, en uso de sus facultades legales y
constitucionales otorgadas por el artículo 313 de la Constitución
Política y en especial las conferidas por la Ley 136 de 1994 y la Ley
'1551 de 2012, acuerda" .

Se sometió a votac¡ón nominal.

La Secretaría reg¡stró diecisiete (17) votos af¡rmativos. Fue aprobado.

La Presidencia preguntó a la Corporación si quería que este proyecto de
acuerdo pasara a sanción del señor Alcalde. Esta respondió af¡rmat¡vamente.

N" 348 de 2015:

Votaron Sí los siguientes concejales:

'l . Fabio Humberto Rivera Rivera
2. Roberto de Jesús Cardona Alvarez
3. Rober Bohórquez Álvarez
4. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
5. Aura Marleny Arcila Giraldo
6. Sant¡ago Martínez Mendoza
7. Carlos Mario Mejía Múnera
8. Carlos Mario Uribe Zapata
9. Yefferson Miranda Buslamante
10. Jaime Roberto Cuartas Ochoa
11. Miguel Andrés Quintero Calle
12. John Jaime Moncada Ospina
"13. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
14. María Mercedes Mateos Larraona
1 5. Carlos Alberto Bayer Cano
16. Álvaro Múnera Builes
17. Oscar Guillermo Hoyos Giraldo
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"Por medio del cual se crea 'EL DíA DEL PEATÓN' en el Municipio de
Medellín".

lntervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera para solicitar la no lectura del
informe de ponencia ni el articulado por haber sido entregado con suficiente
antelación.

Se sometió a discus¡ón la no lectura del informe de ponencia y el articulado. No
se presentaron ¡ntervenciones. Fue aprobado.

Se sometió a discusión el lnforme de Ponencia.

lntervino el concejal Oscar Guillermo Hoyos Giraldo

"Este acuerdo es importante en el sentido de que se visibiliza algo muy
importante en el tema de los transportes sosten¡bles que es el peatón.
Alrededor de un 260/o o 27o/o de la ciudad de Medellin se están movilizando
caminando para ir al trabajo, el colegio, universidad y generalmente nosotros en
la ciudad no estamos visibilizando a los peatones. Lo que queremos hacer es
un homenaje a los peatones que utilizan este medio de transporte, pero también
de recreación, muchos son los adultos mayores que se desplazan
habitualmente en nuestros barrios de la ciudad, en vuestros parque para hacer
aeróbicos como ejercicio y UNE como tema de esparcimiento psicológico pero
también deportivo.

Visibilizar al peatón es importante en la medida en que esa pirámide de
movilidad que nosotros tenemos en la ciudad de Medellín y que queremos
cambiar ostensiblemente, reflejar en un día especial del año haciendo
actividades culturales, lúdicas, recreativas, haciendo caminatas masivas;
promovidas por la Administración Municipal, pero también extenderlas con
campañas al sector privado para para que ese día del peatón la gran mayoría
de los ciudadanos nos desplacemos a nuestro sitio de trabajo, estadio,
universidades caminando, ese serÍa el mejor homenaje que nosotros podríamos
hacer.
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Para ese día se podrán cerrar vías obviamente con estudios previos que realice

la Administración Municipal, que sean exclus¡vas para el peatón y que no

rueden vehículos. Si la Administración lo considera, obviamente, se le deja la

potestad que ella determ¡ne cuales vías se podrían cerrar y determ¡nar
caminatas masivas en el sentido de que se puedan realizar. Es un día bonito

como algunos propusimos el día don carro. El día del peatón también es un día
muy ¡mportante para los lemas de la movilidad sostenible. Les pido

respetuosamente a los compañeros le den el voto positivo al presente acuerdo
municipal".

No se presentaron más intervenciones. Fue aprobado el informe de
ponencia.
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Se sometió a consideración el Articulado.

No se presentaron intervenciones. Fue aprobado el articulado.

Título. Se dio lectura:

"Por medio del cual se crea 'EL DíA DEL PEATÓN' en el Municipio
de Medellín".

Se sometió a consideración. No se presentaron ¡ntervenc¡ones. Fue aprobado.

Preámbulo. Se dio lectura:

"El Concejo de Medellín en uso de sus facultades legales y
constitucionales otorgadas por el artículo 313 de la Constitución
Polít¡ca, y en especial las conferidas por la Ley 136 de I 994 y la Ley
1551 de 2012, y en desarrollo de la Ley 1503 de 201 'l y su Decreto
Reglamentar¡o 285'1 de 2013, acuerda".

Se somet¡ó a votación nominal.

Votaron SÍ los siguientes concejales:
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1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Fabio Humberto Rivera Rivera
Roberto de Jesús Cardona Álvarez
Rober Bohórqu ez Alvarez
Aura Marleny Arcila Giraldo
Carlos Mario Mejía Múnera
Carlos Mario Uribe Zapata
Yefferson Miranda Bustamante
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Miguel Andrés Quintero Calle
John Jaime Moncada Ospina
María Mercedes Mateos Larraona
Carlos Alberto Bayer Cano
Alvaro Múnera Builes
Ramón Emilio Acevedo Cardona
Oscar Guillermo Hoyos G¡raldo

La Secretaría registró quince ('15) votos afirmativos. Fue aprobado

La Presidencia preguntó a la Corporación si quería que este proyecto de
acuerdo pasara a sanción del señor Alcalde. Esta respondió afirmativamente.

N'349 de 2015:

"Por medio del cual se crea'El Concurso Marca de Ciudad" en el Municipio de
Medellín"

lntervino el concejal Yefferson Miranda Bustamante para solicitar la no lectura
del informe de ponenc¡a ni el articulado por haber sido entregado con suficiente
antelación.

Se sometió a discusión la no lectura del informe de ponencia y el articulado. No
se presentaron intervenciones. Fue aprobado.

Se sometió a discusión el lnforme de Ponencia.
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lntervino el concejal Oscar Guillermo Hoyos Giraldo:

"Este es un proyecto también muy ¡mportante ¿Qué nos está pasando en la

ciudad de Medellín? Nosotros durante las últimas administrac¡ones hemos
ten¡do marcas de gobierno, más no marcas de ciudad. Si miramos la
Administración del gobierno de Sergio Fajardo, la marca de gobierno era
Medellín la más educada, en el gobierno del doctor Alonso Salazar la marca era
Medellín Obra con Amor y en el gobierno de doctor Aníbal Gaviria la marca era

Medellín Todos por la Vida. Si hacemos una retrospectiva, miramos como el
doctor Luis Pérez lenía otra marca, el doctor Sergio Naranjo tenía otra marca de
ciudad, el doctor Juan Gómez tenía otra marca de ciudad, el doctor Omar
Flores.

Hay otras ciudades también como las Vegas, Atenas, Moscú, Hong Kong, todas
las ciudades importantes del mundo tienen una marca de ciudad, eso es lo que
ped¡mos nosotros con este presente acuerdo municipal. Si nosotros hacemos
una sumatoria volvemos nuevamente a lo mismo, la idea es que Medellín se
empiece a vender en todo sentido y que para esa marca de ciudad se tengan
en cuenta los temas históricos de las ciudades antropológicas, sociales,
culturales, deportivas, económicas, en fin, absolutamente todas las variables y
que los que qu¡eran part¡cipar en el concurso, realicen una propuesta, la

Admin¡stración Municipal escoja un jurado calificado competente y le dé la
posibilidad de que Medellín emp¡ece a trabajar con una marca de ciudad.

Podamos vender esa marca de ciudad en el exterior y posicionar a Medellín con
la marca que se elige. En el acuerdo se habla de que la marca tendría una
vigencia de 10 años, a los 10 años se hará un estudio y si esa marca sigue
vigente se continuará con la misma marca, si la marca ha perdido vigencia se
hará un nuevo concurso y se posicionará otra marca de ciudad.

Si nosotros hacemos un cúmulo y sumamos todas estas marcas y todo lo que

ha invertido la ciudad de Medellín en estas marcas, tenemos una cifra que no la
alcanzamos casi que ni a cuantificar. Yo le preguntaba a la Administración que

me digieran cuanto se había invertido en Medellín Todos por la Vida y la verdad
no me dio el dato, porque son casi todas las secretarías las que invierten. ¿Cuál
es la propuesta? La propuesta es que tengamos una marca como la t¡enen
algunas ciudades, eso es lo que queremos, que Medellín tenga su propia marca
de ciudad.

ACTA DE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 769
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La idea es que esa marca se mantenga. Este acuerdo es importantísimo para
nosotros vender la ciudad, no solamente a nivel de la institucionalidad de lo
público sino también de lo privado, que cuando un funcionario público salga al
exter¡or siempre tenga el logo de marca de ciudad, pero también hacer unos
convenios con el sector privado cuando haya simposios, seminarios
internacionales, conferencias que nosotros podamos utilizar esa marca de
ciudad en las presenlac¡ones y podamos vender a Medellín como se debe
vender y yo estoy seguro de que esos recursos que se invirt¡eron anter¡ormente
en esas marcas de gobierno se pueden posicionar directamente en una marca
que nos pueda aportar mucho a toda la ciudad de Medellín, este es el proyecto
amigos concejales agradeciéndoles el voto a los anteriores acuerdos y
pidiéndole respetuosamente que le den el voto positivo al presente acuerdo".

Se sometió a cons¡deración el informe de ponencia

No se presentaron intervenc¡ones. Fue aprobado el articulado.

Título. Se dio lectura:

'Por medio del cual se crea 'El Concurso Marca de Ciudad' en el
Municipio de Medellín'

Se somet¡ó a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobado.

Preámbulo. Se dio lectura:

'El Concejo de Medellín, en uso de sus facultades legales y
constitucionales otorgadas por el artículo 313 de la Constitución
Política, y en especial las conferidas por la Ley 136 de 1994 y la Ley
1551 de 2012, acuerda".

Se sometió a votación nominal

Votaron Sl los siguientes concejales:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Fabio Humberto Rivera Rivera
Roberto de Jesús Cardona Álvarez
Aura Marleny Arcila Giraldo
Carlos Mario Mejía Múnera
Carlos Mario Uribe Zapata
Yefferson Miranda Bustamante
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Miguel Andrés Quintero Calle
John Jaime Moncada OsPina
María Mercedes Mateos Larraona
Rober Bohórqu ez Alvarez
Carlos Alberto Bayer Cano
Álvaro Múnera Builes
Ramón Emilio Acevedo Cardona
Oscar Guillermo Hoyos Giraldo

La Secretaría registró qu¡nce ('t 5) votos afirmativos. Fue aprobado.

La Presidencia preguntó a la Corporación si quería que este proyecto de
acuerdo pasara a sanción del señor Alcalde. Esta respondió afirmativamente.

lntervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

"solamente para dejar una constancia, yo estoy de acuerdo con el proyecto,
pero lamentablemente no pude expresar antes de votar lo que voy a decir.
Oscar, importante todos los sellos de ciudad que usted muestra. Aquí había una
marca de ciudad que era lo del señor Michel Arnau de "quiere a Medellín", por

el ego de varios gobernantes acabaron con esa canción y con ese ego que creó
una fundación Amor por Medellín. El logo canción y fundación. Los gob¡ernos

en vez de darle continuidad montaron sus propios logos y mensajes, lo que no
puede seguir en la ciudad es la marca del gobernante, por ejemplo, yo veía
ayer, montaron nuevamente otra carpa, porque aquÍ se montan carpas en la
Alpujarra, ya no es la plazoleta de la Alpujarra sino la plazoleta de la carpa, para
dos, tres o cuatro carpas distintas toda la semana, el negocio del proveedor es
mundial, pero no hay con que pagar los restaurantes escolares.
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Yo veía las carpas marcadas con el logo del Alcalde de la ciudad de Medellín
"Medellín una ciudad para la vida" vienen entonces un nuevo Alcalde, otra vez a
cambiar papelería, otra vez a cambiar las carpas y todo. Yo le pediría a usted
que ese concurso si se va a aplicar, la marca que se seleccione se deje, porque
entonces usted encontraba aquíjingle de la Secretaría de Salud, jingle de Plaza
Mayor, todo el mundo va por un jingle que le vale a la ciudad mantener cantidad
su independencia en la venta de marca de ciudad. Esto era lo que querÍa
aportar y es ¡mportante.

En el éxito escuche nuevamente la canción Amor por Medellín, la ciudad que yo
quiero, donde con m¡s amigos crecí. Esa generación creció con ese j¡ngle y la
dejaron term¡nar. Hoy la empresa privada lo tiene en sus h¡permercados y la
municipalidad creo fue imágenes de ciudadanos y de gobernantes. Yo aboco a
usted nuevamente para que la narcisocracia desaparezca del entramado del
presupuesto público y lo que se fortalezca es la marca de ciudad, como este
Concejo de la ciudad de Medellín espero que lo respeten los próximos cuatro
años, inst¡tucional¡zo un jingle, institucionalizó "El Concejo es Yuyo" y eso ha
calado en la opinión pública y mantienen una permanente visibilidad del
Concejo. Es un simple negocio del funcionario de turno".

lntervino el concejal Rober Bohórqu ez Alvarez

"No puedo quedarme sin expresar que ese acuerdo es supremamente
importante, lo decíamos en Comisión Tercera cuando se aprobó en pr¡mer
debate, que esos egos de los gobernantes esta Administración conoce slogan,
qué presupuesto ha invertido y para votar el 1.5% del incremento salarial para
los empleados que problema y cuánto han invertido en publicidad.

Son esos ejemplos que incomodan directamente a nosotros los políticos a la
hora de actuar frente a un acuerdo municipal. Así que lo que espero es que este
acuerdo municipal no sea un canto a la bandera, que sea respetado por los
alcaldes que lleguen a la ciudad de Medellín y que el Alcalde Federico Gutiérrez
electo respete este slogan, porque Medellín tiene que irse con un solo icono, un
solo referente a nivel mundial y así se economiza, lo decía Santiago Martínez
cuando expresa que mientras gastamos 250 mil millones de pesos en
publicidad, podemos economizar a 100 o 120 mil millones de pesos con un solo
slogan bien referenciado a nivel mundial y lo que vamos a tener para inyectarle
a otra secretaría es demasiado".
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N'350 de 2015:

"Por medio del cual se crea la estrategia "Medellín Convive con el Peatón""

lntervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata para solicitar la no lectura del

informe de ponencia ni el articulado por haber sido entregado con suficiente
antelación.

Se sometió a discusión la no lectura del informe de ponencia y el articulado. No

se presentaron intervenciones. Fue aprobado.

Se sometió a consideración el lnforme de Ponencia.

lntervino el concejal Oscar Guillermo Hoyos Giraldo:

"Este año van entre 500 y 600 accidentes de peatones en la ciudad de Medellín,
de los cuales ya le ha costado la vida alrededor de 123 ciudadanos, es insólito
que esto esté pasando".

Se sometió a consideración la sesión
intervenciones. Fue aprobado.

permanente. No se presentaron

Continuó el concejal Oscar Guillermo Hoyos Giraldo:

"Esta es una cifra inconcebible, no puede haber un solo peatón lesionado en la
ciudad de Medellín, ¿por qué hay tanto peatón lesionado? Porque nosotros no

tenemos una cultura de respeto al peatón, este Proyecto de Acuerdo lo que
busca es eso, que se respete al peatón como el eje fundamental de la movilidad
de Medellín. En la pirámide de movilidad la base debe estar encaminada en el
peatón, el ciclista y en los sistemas masivos de transporte, muy part¡cularmente
el peatón que es una persona muy sensible y que puede ser objeto fácilmente
de un accidente.
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En el acuerdo está estipulado por ejemplo que se respete las cebras, en Europa
usted pisa una cebra e inmediatamente los vehÍculos de detienen, aquí uno pisa
una cebra y los vehículos hacen lo contrario y fuera de que aceleran, le pegan
el insulto al peatón. Eso es inconcebible, eso no tiene razón de ser, a los
peatones los tenemos que respetar. También se habla de la implementación de
más cebras en la ciudad de Medellín, de más semáforos peatonales, los
peatones deben de ser respetados, se debe de hacer campañas educativas a
todo nivel para que los peatones sean respetados desde cátedras inclusive en
el colegio, mejorar los andenes ex¡stentes.

Dentro del POT quedaron estipuladas unas part¡das importantes y quedó el
tema de los andenes fundamental en el tema de la movilidad. Tenemos que
recuperar los andenes en la ciudad de Medellín, muchos andenes están
invadidos por actores diferentes al peatón, a veces el peatón le toca bajase a la
calle, en muchos barrios de la ciudad por las adecuaciones que realizan en la
casa, cada persona hace su adecuación y se pierde esa continuidad en los
andenes. En las vías que se construyan se le debe dar prioridad a los andenes,
hemos hablado mucho también del tema de la bicicleta, pero el tema de los
peatones es muy importante. Este es un proyecto de culturización para que los
motocicl¡stas, los automovil¡stas, empecemos a respetar el peatón como eje
fundamental del transporte.

Una ciudad culta, educada se convive cuando es solidaria y cuando respeta al
otro y en el tema particular de la movilidad también, vuelvo y repito, no debe
haber ni un solo lesionado y ojalá este acuerdo coadyuve para que esas cifras
tan altas que se están presentado en la ciudad de Medellín no se vuelvan a
presentar".

"Próximo secretario, yo aspiro que usted vigile este proyecto de acuerdo en lo
siguiente: puentes de valorización sin aceras en El Poblado, o sea, la
valorización no alcanzo para el que paga, para que transite adecuadamente y
tranquilo por el puente, por eso, cuando se aplaza lo del 30 de noviembre debe
ser un respeto al peatón, porque la gente no puede estar en una obra cuando el
peatón no sabe utilizarlo ni mucho menos hay semaforización ni hay
arquitectura urbana para el peatón terminada como lo que iba a suceder con el
tranvía de Ayacucho.

lntervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:
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Este proyecto de acuerdo una vez aprobado espero que este Alcalde y el
próximo entiendan que también el respeto del peatón es cuando se inauguran

obras viales, porque lo último que se deja es el peatón.

En ese sentido, mire usted, la ampliación de varios puentes en la ciudad de

Medellín, repotenciación y ampliación. Las aceras no se ven, en cambio, usted
va a otras ciudades y la inversión que se tiene para el peatón paralelo a lo que

es el vehículo es ¡mportante, aguí el peatón no cuenta. Le pido a usted como
miembro del próximo gab¡nete que ese chip que se habla en la pirámide de que

debe ser invertida para que el peatón sea el primero y el ultimo el vehículo en

las obras no se ve y lo invito a que recorran muchas de las obras de
valorización, no hay andenes o el andén son 25 centímetros por el puente.

Le agradezco doctor Ramón Acevedo también el aporte que hace al tema de la
bicicleta y que están tan mal planeados que lo que encuentra uno son

maletines, entonces la valorización del maletín, encuentra usted un maletín
naranjado para que no se monten por acá como lo que mostré yo en el debate
del tranvía de Ayacucho. El discursos es para aplicarlo y por ello usted con este
proyecto seguramente lo que busca es generar esos espacios para el peatón y
la bicicleta, por lo tanto cuente con m¡ apoyo".

Título. Se dio lectura:

"Por medio del cual se crea la estrateg¡a "Medellín Convive con el
Peatón".

Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobado.

Preámbulo. Se d¡o lectura:
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No se presentaron más ¡ntervenc¡ones. Fue aprobado el lnforme de
Ponencia.

Se somet¡ó a consideración el articulado. No se presentaron intervenciones.
Fue aprobado
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"El Concejo de Medellín, en uso de sus facultades legales y
constitucionales otorgadas por el artículo 313 de la Constitución
Política, en especial las conferidas por la Ley 136 de 1994 y la Ley
1551 de 2012,y en desarrollo de la Ley'1503 de 2011 y el Decreto
2851 de 2013 del Ministerio de Transporte, acuerda".

Se sometió a votación nominal.
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1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Fabio Humberto Rivera Rivera
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Aura Marleny Arcila Giraldo
Carlos Mario Mejía Múnera
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Miguel Andrés Quintero Calle
Carlos Mario Uribe Zapata
Roberto de Jesús Cardona Alva¡ez
María Mercedes Mateos Larraona
John Jaime Moncada Ospina
Carlos Alberto Bayer Cano
Alvaro Múnera Builes
Ramón Emilio Acevedo Cardona
Rober Bohórqu ez Alva¡ez
Oscar Guillermo Hoyos Giraldo
Santiago Martínez Mendoza

La Secretaría registró dieciséis (16) votos afirmativos. Fue aprobado.

La Presidencia preguntó a la Corporación si quería que este proyecto de
acuerdo pasara a sanción del señor Alcalde. Esta respondió afirmativamente.

N'351 de 2015:

"Por medio del cual se crean "Las Terrazas Verde Sostenibles y Productivas" en
el municipio de Medellín"

Votaron SÍ los siguientes concejales:
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lntervino el concejal Roberto de Jesús Cardona Alva¡ez para solicitar la no

lectura del informe de ponencia n¡ el articulado por haber sido entregado con

suficiente antelación.

Se sometió a discusión la no lectura del informe de ponencia y el articulado. No

se presentaron intervenciones. Fue aprobado'

Se sometió a discusión el lnforme de Ponencia

lnterv¡no el concejal Oscar Guillermo Hoyos Giraldo:

"Este es un acuerdo que va en concordancia con muchos de los que he
presentado al Concejo de Medellín en el tema ambiental, Medellín ciudad verde
y sostenible, el de cambio climático, el de los corredores ecológicos para

Biofauna. En la ciudad de Medellín nosotros hemos perdido mucho del espacio
verde, alrededor de un 4 a 4.5 metros cuadrados por habitante tenemos en la
ciudad, cuando la medida ¡nternacional es alrededor de ',l5 metros cuadrados de
habitante por metros cuadrados de habitante por metro cuadrado, o sea, que

estamos muy por debajo de los estándares internacionales. Lo que buscamos
con este acuerdo también es empezar a recuperar esa zona verde que se ha

ido perdiendo por ese tema tan grande de los asentamientos urbanos que han

existido en Medellín y que convertimos esto en una loza de cemento donde
procesos tan particulares como la filtración, han tenido una variación ostensible.

Lo que buscamos con esto es que hayan unas terrazas sostenibles y
productivas, productivas en el sentido de que los ciudadanos de los barrios,
sobre todo, en los populares cuando quieran tener una teÍGza y la quieran

tener productiva es que puedan sembrar sus hortal¡zas para el mantenimiento y

la auto sosten¡b¡l¡dad alimentaria. En su caso, si no deciden hacerlo, que

faciliten esas terrazas para que sean sostenibles y podamos hacer lo que

apreciamos en una de estas imágenes, que podamos tener un mater¡al vegetal
o algunos árboles pequeños y, que esto favorezca a crear unos microclimas
dentro de las viviendas. l)na terraza cuando no tiene absolutamente nada
puede aumentar la temperatura de la casa en uno, dos, tres grados de
temperatura, pero si tiene una terraza sostenible o productiva es a la inversa,
crea un microclima favorable y disminuye el clima de la habitación fuera de lo

2.t



ACTA DE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 769 58

que logramos por ejemplo con los corredores ecológicos para b¡fauna que
también se nos posibilitan la terrazas que también las aves pueden tener sus
asentamientos en las mismas.

Aquí hay unas pequeñas proyecciones que nosotros quisimos hacer de cómo
esperamos, sobre todo en la estación del Metro. Caso muy imporlante son las
estaciones del Metro, lo que buscamos es también que se vuelva un entorno
turístico, paisajístico, que favorezca el entorno climático, la recuperación de la
capa vegetal, el material verde, la proliferación de la flora, fauna, entre ellos,
todos los animalitos, espec¡almente las aves. Esta es una proyección que
nosotros queremos presentar y buscar para que precisamente estas terrazas
puedan tener la doble connotac¡ón. Yo me imagino un ciudadano de Medellín
en Metrocable, el disfrute y el goce que tendría con unos de los
desplazamientos. La ciudad cambiaría ostens¡blemente también en el tema
paisajÍstico, se vería una ciudad más bonita, más verde, sobre todo en esos
barrios que el área verde es menor inclusive, hay barrios como los de la
comuna Nororiental que no llegamos ni a un metro cuadrado de zona verde por
habitante.

Son datos que queremos empezar a recuperar y a mejorar ostensiblemente en
todo sentido, agradeciéndoles a todos ustedes el apoyo, agradeciéndole a toda
la Administración Municipal por apoyarme estos acuerdos que presente, a los
abogados, a las distintas secretarías, a los secretar¡os de despacho, a las
abogadas de la Comisión Tercera, a mi equipo de trabajo, al doctor Santiago
Perdomo, a todos ustedes compañeros concejales de verdad que estoy muy
reconocldo, agradecido por haber apoyado todos estos acuerdos y créame que,
uno simplemente es un instrumenlo para lograr y mejorar las condiciones de
vida de los ciudadanos y la calidad de vida de las personas. Sin el apoyo de
ustedes concejales, estos acuerdos serían imposible, de verdad les agradezco
a ustedes su solidaridad, amistad, me voy muy reconocido del Concejo, yo ya
dejo de ser concejal el 31 de diciembre, pero de verdad que siempre los voy a
recordar mucho, los llevaré en mi corazón por el apoyo y por la amistas sobre
todo que me brindaron durante estos ocho años como concejal.

Agradecerles también que me hubiesen apoyado absolutamente en todos los
acuerdos, no tengo que sentir absolutamente nada de ninguno de mis
compañeros, nunca hubo una palabra de rechazo en la planeación de los
acuerdos. Sacar un acuerdo municipal es muy difícil, el acuerdo municipal se
vota en cinco o diez minutos, pero la construcción de un acuerdo le demanda a
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uno mucho tiempo y de verdad que me llena de satisfacción que ocho acuerdos
municipales sean parte de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.
Uno no se lleva absolutamenle nada de este mundo, pero quedan las buenas

obras que unos deje, le agradezco señor presidente, a ustedes compañeros
concejales, les pido también respetuosamente el voto positivo para el presente

acuerdo".

No se presentaron más intervenciones. Fue aprobado el informe de
ponencia.

Se sometió a consideración el Articulado

Título. Se dio lectura

lntervino el concejal Yefferson Miranda Bustamante:

"Oscar felicitarte entre todos los acuerdos, este es de bastante interés mío,

sobre el tema de construcción sostenible. En el acuerdo que se hizo el beneficio

tributar¡o, logramos incluir los beneficios para la construcción sostenible. Yo
quisiera hacer mención de ello para los concejales que quedan acá que nos

ayuden para que se repita ese beneficio y además se reglamente en la próxima

Administración, ya que en esta no se reglamentó y la motivación no solamente
para las terrazas verdes sino para la estructura nuevas y antiguas de
construcción sostenible, porque clave lo que está planteando aquí Oscar y es,
ya hay un ejemplo, en China lograron en 20 años evitar el aumento de la

temperatura con las terrazas verdes que terminaron llegando a un 5% del
territorio de una ciudad en China y eso permitió no aumentar dos grados

centígrados.

Aquí ni siquiera estamos hablando en disminuir la temperatura de la ciudad sino
evitar el aumento que ya sabemos que es histórico".

No se presentaron intervenciones. Fue aprobado el articulado.
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"Por medio del cual se crean "LAS TERRAZAS VERDES
SOSTENIBLES Y PRODUCTIVAS" en el Municipio de Medellín"

Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobado.

Preámbulo. Se dio lectura:

"El Concejo de Medellín, en uso de sus facultades legales y
constitucionales otorgadas por el artículo 3'13 de la Constitución
Política, en especial las conferidas por la Ley 136 de 't 994 y la Ley
1 551 de 2012, y la Ley 99 de 1993, acuerda".

Se sometió a votación nominal.

Votaron Sí los siguientes concejales:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
't 5.
16.

Fabio Humberto Rivera Rivera
Aura Marleny Arcila Giraldo
Carlos Mario Mejía Múnera
Roberto de Jesús Cardona Álvarez
Santiago Martínez Mendoza
Carlos Mario Uribe Zapata
Yefferson Miranda Bustamante
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Miguel Andrés Quintero Calle
John Jaime Moncada Ospina
María Mercedes Mateos Larraona
Carlos Alberto Bayer Cano
Alvaro Múnera Builes
Ramón Emilio Acevedo Cardona
Rober Bohórqu ez Alv arez
Oscar Guillermo Hoyos Giraldo

La Secretaría registró d¡ecisé¡s (16) votos afirmativos. Fue aprobado.

La Presidencia preguntó a la Corporación si quería que este proyecto de
acuerdo pasara a sanc¡ón del señor Alcalde. Esta respondió afirmativamente.
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lnteruino la concejala María Mercedes Mateos Larraona:

"Doctor Oscar, quiero decirle que usted dejo una gran impronta con unas

iniciativas que realmente son de una importancia grande para la ciudad de

MedellÍn en el tema ecológico y ambiental que tanto necesitamos los animalitos
y las personas.

Usted deja un sello valiosísimo, de verdad, muestra una humanidad profunda

que parte se du sentir por la naturaleza. Lo felicito nuevamente y ojalá

tengamos la oportunidad de verlo dentro del gabinete municipal porque lo hará

también como lo hizo en estos periodos como concejal".

5.1 Proponemos a la honorabte plenaria del Concejo de Medellín se apruebe
autorizar a la Mesa Directiva del Conceio de Medellín para reglamentar y dar
inicio a la convocatoria de aspirantes para elegir el contralor de Medellín para el
periodo constitucional 2016-2019.

Presentada por la bancada Partido Liberal, señores concejales, Aura Marleny
Arcila Giraldo, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Carlos Mario Mejía tMúnera y

Fabio Humberto Rivera Rivera.

5.2 Proponemos a la plenaria del Concejo de Medellin se apruebe autorizar a la
Mesa Directiva del honorable Concejo de Medellín para reglamentar y dar inicio
a la convocatoria de aspirantes para elegir al secretario general del Concejo de
Medellín para el año 2016.

Presentada por la bancada Partido Liberal, señores concejales, Fabio Humberto
Rivera Rivera, Aura Marleny Arcila Giraldo, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos,
Carlos Mario Mejía Múnera.

Se sometió a votación nom¡nal.

Votaron Sí los siguientes conceiales

*

5O PROPOSICIONES

Se dio lectura a las siguientes proposiciones

61
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1.

2.
3.
4.
5.
o.
7.
8.
9.
'10.

11.
12.
13.

Fabio Humberto Rivera Rivera
María Mercedes Mateos Larraona
Rober Bohórqu ez Alvarez
Aura Marleny Arcila Giraldo
Carlos Mario Mejía Múnera
Carlos Mario Uribe Zapata
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Miguel Andrés Quintero Calle
John Jaime Moncada Ospina
Alvaro Múnera Builes
Carlos Alberto Bayer Cano
Oscar Guillermo Hoyos Giraldo
Yefferson Miranda Bustamante

6' ASUNTOS VARIOS

No hubo asuntos varios para tratar.

Agotado el orden del día, la presidencia levantó la sesión

CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará el miércoles 25 de
noviembre a las 6:00 a.m., En el recinto de sesiones del concejo de Medellín.

t40 6

FABIO HUMBERTO RIVERA RIVERA
Presidente

DIANA CRISTINA OBÓN LÓPEZ
Secretaria General

La Secretaría registró trece (13) votos afirmativos. Fue aprobado.

l
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Anexos:

I . Registro as¡stencia de concejales. (2 folios).
2. Comunicación suscrita por el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos,

(1 folio).
3. Comunicación suscrita por la Dra. Luz Elena segundo debate de proyecto

de acuerdo 342,343,348,350, 337,338, 344,347,349 y 351 de 2015 (1

folio).
4. Comunicación suscrita por el secretario de salud de Medellín excusa y

delegación a la sesión (1 folio).
5. Comunicación suscrita por el Dr. Jorge Pérez excusa y delegación a la

sesión (1 folio).
6. Proposición suscrita por el concejal Fabio Humberto Rivera. (l folio).
7. Proposición suscrita por la concejal Aura Marleny Arcila, (1 folio

Transcribió: Nora Ávarez Castro
Fanny A Bedoya Conea
Lil¡ana Velásquez

Rev¡só: Lina María Pérez Arango


