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ACTA DE SESIÓN PLENARIA 197

FECHA:

Medellín, 30 de noviembre de 2012

HORA:

De 9:13 a.m. a 1:10 p.m.

LUGAR:

Recinto de Sesiones

ASISTENTES:

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, presidente
Yefferson Miranda Bustamante
Carlos Alberto Bayer Cano
José Edgar González Gómez, secretario General
Aura Marleny Arcila Giraldo
Carlos Mario Mejía Múnera
Fabio Humberto Rivera Rivera
Rober Bohórquez Álvarez
Miguel Andrés Quintero Calle
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Luis Bernardo Vélez Montoya
John Jaime Moncada Ospina
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
Álvaro Múnera Builes
Juan Felipe Campuzano Zuluaga
Ramón Emilio Acevedo Cardona
José Nicolás Duque Ossa
Santiago Manuel Martínez Mendoza
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Óscar Hoyos Giraldo
Carlos Mario Uribe Zapata
Roberto de Jesús Cardona Álvarez

ORDEN DEL DÍA
1°

Verificación del Quórum

2°

Aprobación del Orden del Día

3°

Proyectos de Acuerdo para Segundo Debate

3
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No. 081 de 2012:
“Por medio del cual se adiciona el presupuesto general del municipio de
Medellín para la vigencia 2012 con excedentes financieros adicionales de las
Empresas Públicas de Medellín”.
Proponentes
Señor alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa
Señor secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo
Ponentes
Señores concejales:
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, coordinador
Oscar Guillermo Hoyos Giraldo
Miguel Andrés Quintero Calle
Carlos Bayer Cano
Robert Bohórquez Álvarez
Luis Bernardo Vélez Montoya
Roberto de Jesús Cardona Álvarez
No. 086 de 2012:
“Por medio del cual se autoriza al Alcalde Municipal para que realice cesión a
título gratuito o a título de donación, bienes inmuebles a los organismos de
seguridad y justicia con asiento en la ciudad de Medellín”.
Proponentes
Señor alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa
Señor Secretario de Seguridad, Eduardo Rojas León
Ponentes
Señores concejales:
Juan Felipe Campuzano Zuluaga, coordinador
Carlos Mario Mejía Múnera
Miguel Andrés Quintero
Luis Bernardo Vélez Montoya
Álvaro Múnera Builes
Roberto Cardona Álvarez
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4°
-

Rendición de Cuentas
Informe de Gestión de la Mesa Directiva
Informe de Gestión de la Secretaría General

5°
-

Posesión Mesa Directiva 2013
Posesión de Presidente
Posesión de Vicepresidente I
Posesión de Vicepresidente II
Posesión de Secretario General

6°

Discusión y adopción de las Actas anteriores 151 a 197

7°

Lectura de Comunicaciones

8°

Proposiciones

9°

Asuntos Varios

10°

Acto de Clausura

-

Himno Nacional

5

Palabras del presidente del Concejo de Medellín, Bernardo Alejandro
Guerra Hoyos
-

Palabras del señor alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa

-

Himno Antioqueño

DESARROLLO:
1°

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se efectuó la verificación de quórum dando inicio a la reunión.

2°

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
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La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día. No se presentaron
intervenciones. Fue aprobado.
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes:
“Quiero solicitar, antes de que se inicie la sesión y aprovechando la presencia
del doctor Juan Luis Mejía, rector de la Universidad Eafit, que hagamos un
minuto de silencio por la trágica desaparición de algunos estudiantes de esa
institución, de tres estudiantes en un accidente de tránsito”.
-

Minuto de silencio.

Se sometió a consideración la revocatoria de aprobación del Orden del Día. No
se presentaron intervenciones. Fue aprobada.
Intervino el concejal Óscar Hoyos Giraldo:
“Para modificar el Orden del Día e iniciemos con Comunicaciones,
Proposiciones, Asuntos Varios y continuar con los Segundos Debates”.
Se sometió a consideración.
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:
“Recomendaría que comenzáramos con el proyecto de acuerdo que coordina el
doctor Juan Felipe, porque los tiempos ahora son matemáticos, viene posesión,
clausura. Inclusive por Reglamento evacuar primero los proyectos”.
No se presentaron más intervenciones. Se aprobó el Orden del Día con las
modificaciones.

3°

LECTURA DE COMUNICACIONES

La Secretaría informó que no había comunicaciones radicadas.
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PROPOSICIONES

Se dio lectura a la siguiente proposición:
Orden al Mérito Don Juan del Corral categoría oro, al señor Pedro Nel Arenas
Carvajal.
Presentada por la bancada del Partido Conservador, señores concejales Carlos
Alberto Bayer Cano, Álvaro Múnera Builes, Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán,
John Jaime Moncada Ospina.
Intervino el concejal Óscar Hoyos Giraldo:
“Hay un periódico de la comuna nororiental, El Nororiental, que cumplió diez
años, propongo una condecoración en nota de estilo, en nombre de toda la
bancada de la U y nos acompaña el doctor Carlos Mario, la bancada del Partido
Verde”.
Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa:
“Para solicitar al Partido Conservador nos permita a la bancada adherirnos al
reconocimiento a Pedro Nel Arenas”.
Intervino el concejal Óscar Hoyos Giraldo:
“Desde el período anterior se había aprobado una condecoración al gimnasio
Uros, pero como cambió mesa y por dificultades en la organización de la
entrega de la condecoración y no se pudo entregar, es solicitar que se apruebe
este año, que ya hay una Mesa nueva”.
Se sometieron a consideración. No se presentaron intervenciones. Fueron
aprobadas.
5°

ASUNTOS VARIOS

No hubo asuntos varios para tratar.
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PROYECTOS DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE

Los proyectos de acuerdo que se debatieron fueron los siguientes:
No. 086 de 2012:
“Por medio del cual se autoriza al Alcalde Municipal para que realice cesión a
título gratuito o a título de donación, bienes inmuebles a los organismos de
seguridad y justicia con asiento en la ciudad de Medellín”.
Proponentes
Señor alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa
Señor Secretario de Seguridad, Eduardo Rojas León
Ponentes
Señores concejales:
Juan Felipe Campuzano Zuluaga, coordinador
Carlos Mario Mejía Múnera
Miguel Andrés Quintero
Luis Bernardo Vélez Montoya
Álvaro Múnera Builes
Roberto Cardona Álvarez
La Secretaría dejó constancia que preside el concejal Yefferson Miranda
Bustamante, vicepresidente Primero.
Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza:
“Para solicitar que no se lea el Informe de Ponencia ni el Articulado, salvo
modificaciones y que por favor la Administración responda una serie de
preguntas que hice en la comisión de estudio”.
Se sometió a consideración la omisión de la lectura del Informe de Ponencia.
No se presentaron intervenciones. Fue aprobada.
Se sometió a consideración el Informe de Ponencia.
Intervino el concejal Juan Felipe Campuzano Zuluaga:
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“Este proyecto fue presentado a principios del año, no pudimos en ese
momento aprobar la cesión de los bienes inmuebles, porque la ley en su
momento no lo permitía.
Hay un artículo que modifica al artículo 32º de la Ley 136 del 94, que es el
artículo 18º de la Ley 1551 de 2012, que dice:
De conformidad con el numeral 30 del artículo 313º de la Constitución Política,
el Concejo Municipal o Distrital deberá decidir sobre la autorización al Alcalde
para contratar en los siguientes casos:
1. Contratación de empréstitos.
2. Contratos que comprometan vigencias futuras.
3. Enajenación y compraventa de bienes inmuebles. (Negrillas por fuera del
texto)
4. Enajenación de activos, acciones y cuotas partes.
5. Concesiones.
6. Las demás que determine la ley.
Señor Presidente, después del primer proyecto de acuerdo, que los bienes
inmuebles no pudo ser tratado en este Concejo, creamos una comisión
accidental para buscar una viabilidad jurídica y poder llevar a cabo la cesión de
los bienes inmuebles.
Y dentro de esa comisión accidental, llegamos a un acuerdo con la
Administración, que la forma más viable era volver a presentar el proyecto, se
llegó al pacto que lo presentara la Administración, que yo coordinaba la
ponencia y está aquí con todos los sustentos de ley.
Le quiero responder al compañero Santiago, cada seis meses nos van a
presentar un informe detallado; enseguida le preguntamos a la Administración
cómo harán el seguimiento.
Hablaremos de las exigencias hechas por nosotros y es que cada seis meses
ellos deben presentar un informe a la Administración de cómo va, que la
Administración guarda la potestad, que si algún bien de estos no está siendo
utilizado para el fin que ha sido entregado, se les puede pedir inmediatamente y
debe ser retomado por la Administración.
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Este proyecto viene de tres comisiones accidentales, muy bien estudiado, tanto
con la Policía Metropolitana como con la Departamental, Planeación,
Secretarías de Hacienda, de Seguridad. Fue un estudio minucioso y creo que
estamos listos para abrirle este compromiso a la Policía, mostrarle lo
comprometido que está este Concejo en primera medida y la Administración
con la seguridad de Medellín y brindar los elementos necesarios para que las
cosas se empiecen a transformar desde allí.
Cualquier duda que tengan, estoy presto a responderla”.
La Presidencia, a cargo del concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:
“Señor Secretario, antes de continuar con el Orden del Día, hay unas
deficiencias en la parte técnica, luego de unos trabajos de algunos técnicos de
la Administración en los sistemas, no funciona la pantalla, no funcionan una
cantidad de asuntos internos, el streamer está malo. No hubiera querido
terminar el año así.
Pero pediría a la Administración Municipal que nos colabore, porque hay unas
presentaciones del balance de gestión, hay una presentación de los concejales,
el resumen en 21 minutos, un video que fue fabricado por la oficina de
Comunicaciones.
Le solicito señor Secretario, se comunique con Servicios Generales, si no, hay
que parar la sesión, tenemos integración a las dos de la tarde; si no, se
suspende la sesión y se aplaza para las horas de la tarde, si no hay las
garantías para poder hacer la presentación respectiva del Balance de Gestión;
ayer estuvieron trabajando y dejaron todo a medias”.
Intervino el subsecretario de Planeación de la Secretaría de Seguridad, Luis
Fernando Echavarría:
“En las discusiones que hicimos, siempre fue necesario hacer este tipo de
seguimiento y por lo tanto hemos acordado con la Policía, que dentro de un
convenio interadministrativo, independiente del contrato que se haga de
donación, donde vamos a poner explícitamente cuál es la función de ese bien
inmueble en particular.
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A partir de ahí, ese convenio interadministrativo va a tener un grupo de
interventores, en el caso de nuestra secretaría tenemos ya un equipo, tanto de
ingenieros como de abogados, que hemos llamado el “equipo de
infraestructura”, tanto para que revise las condiciones físicas de todos los
inmuebles como las condiciones jurídicas.
Y ese equipo hará los informes de interventoría que se estarán presentando en
el Concejo cada seis meses como lo tenemos previsto y como lo tuvimos
pensado desde el principio”.
Intervino la arquitecta de la Policía Antioquia, Adriana Villegas:
“Vengo en representación del coronel José Acevedo Ossa, comandante del
Departamento de Policía Antioquia. La Dirección Administrativa y Financiera de
la Policía Nacional, asignó para el comando de Departamento de Policía
Antioquia, dentro del plan maestro de infraestructura 2013, la suma de $37.000
millones para la adecuación, mantenimiento y reconstrucción del Departamento
de Policía Antioquia, que es el predio ubicado detrás de Punto Cero sobre la
calle 65”.
Intervino el concejal Juan Felipe Campuzano Zuluaga:
“Quisiera saber si el doctor Santiago Martínez tiene alguna otra pregunta sobre
el proyecto para surtirle trámite”.
Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza:
“Los funcionarios de la Secretaría de Seguridad saben que los interrogantes
planteados fueron durante la reunión de estudio. No estoy diciendo ahora que
debieron traer por escrito, yo les creo que van a hacer un convenio.
Exactamente apuntamos a lo siguiente, en el Municipio de Medellín aprobamos
una cifra cercana a los $50.000 millones, incluyendo gasolina, bienes
inmuebles, etc., no son solamente para la ciudad de Medellín, son para el área
metropolitana, porque es para la Policía Metropolitana. Uno a veces escucha
discursos de alcaldes de municipios, que es que Medellín lo tiene todo, que no
contribuyen con el área y se les olvida todo cuanto hacemos. Es un momento
oportuno para decirle a la ciudad que esos $50 mil millones que podrían sumar
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–no sé si más o menos- es un aporte al área metropolitana, a la ciudad de
Medellín.
Como tenemos que ponernos serios con las donaciones que hacemos, en la
Administración Municipal debe haber un grupo de personas que está al tanto; si
se accidentó un carro, por qué, le hace seguimiento, si la aseguradora
oportunamente va a responder. A eso apuntaba porque no es hacer la
donación, la idea de donar no sé de dónde salió; pero la idea de obsequiar, de
dar, de regalarle, de entregarle la gasolina a la Policía Metropolitana es una
idea de esta corporación, que no era buscar elementos adicionales por fuera
sino que se estableciera abiertamente que nosotros le entregamos porque
queremos la seguridad de la ciudad.
¿Cómo no voy a creerle, si me dice un profesional, que van a hacer un
convenio adicional donde se establezca una auditoría a los bienes inmuebles?
Debo creerlo y quedo satisfecho con la respuesta, espero que se haga”.
Intervino el concejal Juan Felipe Campuzano Zuluaga:
“Es claro que el esfuerzo que están haciendo este Concejo y esta
Administración, es importante. En todo, después del amor vienen las
exigencias. Aquí tienen que haber unos compromisos, tales como los que
estamos asumiendo como Administración y como concejales y tiene que
responder la policía a la altura de lo que estamos haciendo.
Porque este Concejo pasará a la historia como el más comprometido con la
Fuerza Pública en Medellín. No creo que vaya a haber otro Concejo que llegue
a igualar o a superar lo que nosotros estamos haciendo por la Fuerza Pública,
todos como concejales, incluyendo a la Administración.
Doctor Santiago, dentro de las comisiones accidentales que encabezábamos el
doctor Bernardo Alejandro Guerra y mi persona, fuimos muy exigentes en tres
aspectos:
Primero, que se diera cumplimiento a las normas urbanísticas de Medellín, que
cualquier construcción que fuera a hacer la policía tenía que estar adecuada a
la Medellín que estamos buscando y queriendo.

ACTA DE SESIÓN PLENARIA 197

13

Segundo, que esos bienes tenían que ser utilizados única y exclusivamente
para lo que se estaban entregando, que son estaciones y comandos de policía.
Tercero, que si en algún momento un bien de estos no era utilizado de dicha
forma, la Administración tiene la potestad de quitar inmediatamente ese bien.
Dejamos lo suficientemente bien blindado dentro de la comisión accidental y el
proyecto de acuerdo, estos tres aspectos que son fundamentales para el
control.
Adicional a eso, con la Secretaría de Seguridad, se habló de crear un grupo
interventor, para estar detrás de las obras que se van a llevar a cabo y para
hacerle un seguimiento semestral a las obras que se hicieron, porque en una
parte serán obras y en otra parte ya serán obras terminadas y se buscará seguir
qué función tienen esas obras.
Que obviamente la policía, estoy seguro que no va a incurrir en ningún motivo
para que la Administración o el Concejo le soliciten de nuevo esos bienes.
Presidente, que hasta el momento cualquier otra pregunta estoy dispuesto a
responderla, es un proyecto que es el compromiso de este Concejo y de esta
Administración que de alguna forma, en medio de las diferencias hemos logrado
sacar políticas serias para la seguridad de Medellín y compromiso serio para la
Policía y el Ejército.
Necesitamos, después del amor, exigir y ese es el compromiso al que yo quiero
invitar a la Policía Nacional, a que el compromiso con Medellín sea absoluto.
Cualquier otra inquietud con el mayor de los gustos, hasta el momento quedo
satisfecho con lo que hemos hecho y dicho”.
No se presentaron más intervenciones. Fue aprobado el Informe de
Ponencia.
Articulado.
La Presidencia:
“En el Articulado, doctor Juan Felipe Campuzano, ¿hay alguna modificación?”.
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Respondió el concejal Juan Felipe Campuzano Zuluaga:
“Señor Presidente, no tiene ninguna modificación el Articulado y el Título
tampoco”.
Se sometió a consideración el Articulado. No se presentaron intervenciones.
Fue aprobado.
Título. Leído. Fue aprobado.
Preámbulo. Leído. Se sometió a votación nominal.
Votaron SÍ los siguientes concejales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Yefferson Miranda Bustamante
Aura Marleny Arcila Giraldo
Fabio Humberto Rivera Rivera
Carlos Mario Mejía Múnera
Rober Bohórquez Álvarez
Carlos Mario Uribe Zapata
Miguel Andrés Quintero Calle
Luis Bernardo Vélez Montoya
Roberto de Jesús Cardona Álvarez
John Jaime Moncada Ospina
Álvaro Múnera Builes
Juan Felipe Campuzano Zuluaga
Ramón Emilio Acevedo Cardona
José Nicolás Duque Ossa
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Santiago Martínez Mendoza
Óscar Hoyos Giraldo

La Secretaría registró dieciocho (18) votos afirmativos. Fue aprobado.
La Presidencia preguntó a la Corporación si quería que este proyecto de
acuerdo pasara a sanción del señor Alcalde. Ésta respondió afirmativamente.
Ha sido aprobado el proyecto de acuerdo 086 de 2012.
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Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa:
“Para decir que me complace mucho que este proyecto haya podido salir
avante, de todas maneras todos sabemos cuánto tiempo llevan las autoridades
solicitando en materia de inmuebles, que se pudiera desatar el lío jurídico.
Como Presidente de la Corporación, el año anterior, fui testigo de las diferentes
solicitudes y reuniones, pero siempre había el impasse correspondiente al tema
legal.
Afortunadamente la Ley 1551 desata el nudo y permite que hoy la Policía pueda
contar dentro de su dominio estos bienes inmuebles.
Por eso quería dejar plasmada esta constancia de complacencia, porque sé el
tránsito que ha tenido también este proyecto. Y felicitar al doctor Campuzano
por la coordinación del mismo”.
Asumió la Presidencia el señor concejal Carlos Alberto Bayer Cano,
Vicepresidente Segundo.
No. 081 de 2012:
“Por medio del cual se adiciona el presupuesto general del municipio de
Medellín para la vigencia 2012 con excedentes financieros adicionales de las
Empresas Públicas de Medellín”.
Proponentes
Señor alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa
Señor secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo
Ponentes
Señores concejales:
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, coordinador
Oscar Guillermo Hoyos Giraldo
Miguel Andrés Quintero Calle
Carlos Bayer Cano
Robert Bohórquez Álvarez
Luis Bernardo Vélez Montoya
Roberto de Jesús Cardona Álvarez
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Intervino el concejal Oscar Hoyos Giraldo para solicitar no se diera lectura al
Informe de Ponencia ni al Articulado, por haber sido entregados con antelación.
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada.
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:
“Ofrezco excusas por el retraso en la mañana de hoy, básicamente cuando
inicia una labor en el Concejo, en el último día fluyen más las llamadas de los
medios de comunicación para hacer un balance. Por tal razón mi llegada sobre
las 7:25 a.m., pido sea entendida.
Y agradezco a los vicepresidentes, como lo hicieron durante todo el año, en
aquellos momentos en que había dificultades para iniciar la plenaria, que ellos
convocaron a la corporación e iniciaron sin mi presencia ante el cumplimiento
de la agenda que normalmente tiene que tener de manera paralela el
Presidente de la corporación”.
Este proyecto de acuerdo, que es el último en sesiones ordinarias, quedan
pendientes dos proyectos de sesiones extraordinarias, que básicamente es la
desafectación de una franja de terreno en la 1 Sur, en el sector de El Poblado y
la donación de bienes muebles para la Policía Nacional.
Espero que la Administración Municipal, tanto el doctor Bernardo León Ruiz
como el secretario de Hacienda, informen a la mesa directiva que está hasta el
31 de diciembre la fecha estimada para la sesión extraordinaria que se
instalaría ese día en la mañana y luego se clausuraría inmediatamente.
Por ser este el último proyecto de acuerdo, no menos importante a todos los
que hemos aprobado durante este año, que vamos a llegar a cerca de 67
aprobados y se presentaron por parte de la Administración y los concejales un
total de 95, 96 proyectos. Los excedentes de Empresas Públicas de Medellín,
ya habíamos aprobado al principio del año cerca de $300 mil millones de
excedentes. Ahora viene $51.746 millones de excedentes financieros de las
empresas industriales y comerciales del Estado no societarios.
¿Cómo se van a distribuir esos recursos?
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Construcción Puente Calle 4 Sur, $6.300.000.000
Obras malla vial definidas por el Sistema de -Administración Vial,
$604.024.434
Metroplús Fase 2, $ 2.500.000.000
Estudios y diseños para la infraestructura vial del municipio de Medellín,
$10.000.000.000
Adquisición de predios para proyectos viales nuevos, $7.499.000.000

Para un total de la Secretaría de Infraestructura Física de $26.903 millones.
El departamento Administrativo de Planeación:
-

Estrategias dinamizadoras Planes Renovación Urbana, $10.843 millones

Que estarán distribuidos en el Plan Parcial de La Bayadera e igualmente en el
Plan Parcial Plaza de Ferias, como está explicado en la exposición de la
ponencia del 1º debate.
Secretaría de Educación:
Financiación de educación superior para estudiantes de bajos recursos
de Medellín, $14.000 millones.
Esto es para la creación con la alianza AMA del Fondo de Becas de Educación
Superior, muy parecido a lo de EPM, será manejado por el Idea, $5.500 del
Fondo de Becas, para $19.500 millones y $10.000 millones que coloca el
Departamento de Antioquia para cerca de $30.000 millones, lo cual demuestra
que el municipio aporta el 60% del fondo para su inicio en el departamento, que
va a ser administrado.
La petición reiterada de los ponentes es que haya una corresponsabilidad, en el
sentido del reconocimiento a la interinstitucionalidad que esto no es una obra
solamente del señor Sergio Fajardo.
Es una solicitud que se hizo de manera reiterada por las diferentes bancadas,
cuando uno pone el 60% de un proyecto y de un programa, lo mínimo que
espera la corresponsabilidad en la difusión de la misma. Que se diga en las
nueve regiones del Departamento de Antioquia, que quien está aportando, en
tanto porcentaje, es el Municipio de Medellín, con el ánimo de demostrar que
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hay un fortalecimiento de la inversión por parte de los concejales de Medellín,
de la Administración Municipal a ese desequilibrio conocido, diagnosticado en
las regiones del Departamento de Antioquia.
Surgieron inquietudes, por eso está aquí el doctor Toro, en el tema de los
planes parciales. Quiero que exprese a la corporación de esos 10.843 millones,
cuánto se destinarán para el Plan Parcial de La Bayadera y cuántos se
destinarán para el Plan Parcial Plaza de Ferias.
Es cierto que está en la ponencia, pero que quede claro dentro del 2º debate y
previo a la misma votación.
En el caso de la infraestructura han surgido interrogantes desde el primer
debate en el tema del puente de la 4Sur, por eso está aquí el doctor Juan Luis
Mejía, rector de Eafit, a solicitud de varios corporados para hacer claridad.
Solicitud que hizo el concejal Yefferson Miranda Bustamante y agradecemos la
presencia del doctor Juan Luis.
También solicito a Obras Públicas que recuerde que hay compromisos
adquiridos ya con estos recursos, especialmente para el Metroplús Fase II, que
explique en qué zonas específicamente se hará esa inversión de los $2.500
millones.
Hay unas obras específicas de estudio y diseños para la infraestructura vial del
Municipio de Medellín y adquisición de predios para proyectos viales nuevos,
necesarios como el puente de la 93-94 en las comunas nororiental y
noroccidental.
La Secretaría de Infraestructura debe exponer hoy, por qué venía un anexo
donde estaban destinados $3.000 millones para el sector de la carrera 80, de
movilidad, no aparecen cuatro días después, qué se va a hacer con esos
$3.000 millones que no aparecen ya en los excedentes de EPM, si fueron
destinados para otros menesteres de la Administración.
Espero que el secretario entienda que cuando hay una ejecución tan baja del
0%, uno no se puede ir para Cartagena y esto es un mensaje para toda la
Administración. Le tocó a usted iniciar la pela y estos tres años no lo voy a
permitir, que cuando estamos buscando recursos y usted tenía $26.000
millones de excedentes de EPM, el 50% de este proyecto; fuera de eso tenía
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vigencias futuras por $34.000 millones, termina un foro en Cartagena y se
queda sábado y domingo allá. Eso no se puede permitir por parte de este
Concejo.
Vuelvo a decir, si ese es el modo de trabajar en Envigado, vaya y venga. Pero
le pido a los funcionarios que atiendan a la corporación cuando hay solicitudes
de la misma Administración para que se gestionen.
No se había dado en anteriores administraciones, que a 45 días se estuvieran
votando vigencias futuras y mucho menos de obras públicas. Espero que haya
la celeridad y ya estén listos los contratos, para por lo menos una vez apruebe
este Concejo, inmediatamente no salgan para Cartagena sino que se pongan a
ejecutar.
Y esa ejecución, doctor Gallo, porque como se lo expresaba a usted
personalmente, la responsabilidad es supremamente grande, porque cuando
usted tiene $10.000 millones de presupuesto participativo y la ejecución es del
0%, tampoco tiene ninguna presentación ante las comunidades.
Es muy bueno que usted haga lobby con los concejales y también es muy
bueno firmar los contratos por $60.000 millones, pero también es bueno venir a
patinarlos al Concejo de la ciudad y dejar para una segunda instancia los foros,
congresos, estadías personales, así el Alcalde lo haya autorizado durante cinco
días estar en Cartagena, tres días en el foro, viaticando, los otros dos no, sino
en su descanso personal, pero todos también estábamos descansando el
sábado y domingo y optamos por estar aquí ayudándole a la Administración
Municipal. Espero que ejecuten esos recursos.
Termino con lo siguiente: Pidiéndole a la Administración que le dé la explicación
a los invitados igualmente.
Señor Contralor, a raíz de lo de Interbolsa, donde Eafit fue una de las víctimas y
que por su credibilidad el doctor Juan Luis Mejía salió a decir claramente que
“entonces qué vamos a hacer”, cuando una entidad como Interbolsa es
calificada con los mejores estándares dentro de la comisión, que se ven
afectados en cerca de $4.000 millones.
Pregunte, a raíz de que todos los días en los medios de comunicación
empiezan a salir cosas que no conocía la opinión pública sobre Interbolsa,
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inversiones en el extranjero, cómo tercerizan, cómo aparece un italiano, toda la
cuestión de los repos de Fabricato, las indelicadezas, el Fondo de Inversión
Premium –no el centro comercial-, donde ayer claramente dicen que ninguno de
los que estaba en el fondo había autorizado inversiones en repos.
Pregunté, no solamente la inquietud que tienen los concejales de que muy
bueno que lleguen excedentes de EPM, pero UNE no produce nada para la
municipalidad en excedentes. Lleva dos años, este año produce 200 mil
millones de pesos en pérdidas, cantadas ya, 35.000 al principio del año cuando
recibió la Administración y hace un mes cantaron otros $150.000 millones.
Quienes saben adentro, dicen que las pérdidas superan los $350.000 millones.
Todos los organismos de control ya cayeron sobre Interbolsa, Procuraduría,
Fiscalía, Contraloría, porque habló Simón Gaviria en un debate en el Congreso
de la República. Y empiezan a dilucidarse los movimientos poco ortodoxos en
la Bolsa de Valores del país.
Anteayer pregunté antes de la aprobación del presupuesto: “¿Hay dineros del
Municipio de Medellín en Interbolsa o de sus filiales?”, se me contestó que no, a
raíz de un Twitter de un ciudadano me informa: “doctor Guerra, UNE
Telecomunicaciones tiene depositados cerca de $17.000 millones”.
Al Secretario de Hacienda le comuniqué y le dije: “Averigüe y nos informa hoy”.
Le solicito a la vicepresidencia, que antes de votar en 2º debate y que lo vamos
a hacer positivamente, nuestra intención no es torpedear las inversiones del
municipio, el Secretario de Hacienda, luego de sus consultas y averiguaciones,
nos informe qué sucede con los dineros de UNE en Interbolsa, en qué negocios
se invirtió, cuál es la rentabilidad de esos recursos.
Porque llama la atención que mientras no nos dan recursos, ponen a rentar en
el sector privado. Claro, son dineros públicos pero manejados privadamente.
Eso no lo podría hacer ninguna secretaría del Municipio de Medellín.
Es eso con lo cual termino, diciéndole a algunos colegas que cuando hicimos el
debate de UNE me dijeron que salí trasquilado. Ese día salí con un ex cuñado
asesinado por la violencia de este departamento y diciendo Juan Paz que
quienes habíamos venido por lana, habíamos salido trasquilados en el debate.
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Y a quien están trasquilando es a los recursos públicos de todos. Por eso
reitero la necesidad, señor Contralor, de que se investigue. Hoy nos va a rendir
un informe el Secretario de Hacienda.
Y para acabar de ajustar, UNE Telecomunicaciones cuando fue citado aquí
para el tema no vino, llegó tarde, mandaron el financiero y este no sabía ni
dónde estaba parado, le di la palabra y me dijo: “No, no tenemos nada qué
decir”. Ah bueno, será que lo tiene que decir es en la Contraloría, en la
Personería, en la Fiscalía, en los juzgados y no aquí que han depreciado y
deteriorado ante la opinión pública el control político legal y constitucional que
tienen los 21 concejales de la ciudad de Medellín, porque ellos se creen de
mejor familia.
Espero señor Contralor, que usted luego de mi intervención también exprese
qué va a hacer la Contraloría en ese tema.
Señor Vicepresidente, le solicito que si alguno de los ponentes desea intervenir,
inicialmente lo haga, luego se le dé la palabra a los representantes de la
Administración, a los invitados, al resto de concejales, con el fin de que este
proyecto que tuvo ponencia por parte de Oscar Hoyos Giraldo, Miguel Andrés
Quintero Calle, Carlos Alberto Bayer Cano, Rober Bohórquez Álvarez, Luis
Bernardo Vélez Montoya, Roberto de Jesús Cardona Álvarez y quien les habla
como coordinador, surta el trámite respectivo para continuar ayudando en los
programas de inversión del Municipio de Medellín”.
Intervino el concejal Óscar Hoyos Giraldo:
“De pronto ahondando en lo que usted manifestaba de los estudios de la
carrera 80. Ayer hablábamos y cuando se hizo la aprobación del presupuesto,
manifestábamos que a la carrera 80 desde 1978 no se le hace ninguna
inversión.
Fue en la Alcaldía del doctor Bernardo Guerra Serna que se le realizó la misma
intervención, ya van 34 años y una carrera en la que ha aumentado el flujo
vehicular. Por varias razones. Todos sabemos el tema de los motociclistas, pero
muy particularmente el de los vehículos, este es un sector que ha tenido un
crecimiento en las construcciones, sistema inmobiliario vertiginosamente,
porque mueve todo el occidente, pero también establece una conexión con el
sector de El Poblado y de la comuna nororiental.
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Prácticamente es la única vía en el sector occidental que está permitiendo una
conectividad norte – sur, sur – norte, en los dos sentidos.
También el tema del crecimiento se debe a la variación del mismo sector en un
sector comercial. La conexión que va a tener con el proyecto vial a occidente y
la doble calzada. Van a entrar en funcionamiento en tres años las dobles
calzadas o la conexión vial entre el túnel de occidente y la carrera 80 y en esta
sigue sin hacerse ninguna intervención.
He reclamado, lo he dicho aquí 20, 30 veces, la importancia de hacer unas
intervenciones, intercambios viales entre la 80 con la 30, la 35, la 33, la calle
Colombia. Desafortunadamente no ha habido eco en esta petición y lo seguiré
haciendo. No quedó presupuestado para que se hiciera la intervención.
De igual manera, si se va a hacer un tranvía en la 80, que también hacemos la
petición que sea eléctrico, pero que se respeten los dos carriles, porque no
tendría sentido hacer un tranvía y comunicar la conexión vial a occidente con
una carrera 80 con un solo tranvía.
Creo doctor Gallo, que es muy importante que esos estudios queden
financiados en el año venidero, sé que no están incluidos en este proyecto, pero
la petición respetuosa es para que el próximo año su secretaría destine unas
partidas presupuestales para este proyecto que favorece, no solamente al
sector occidental sino a toda la ciudad de Medellín. Era esta petición, para que
el próximo año se apropien los recursos para determinar los estudios”.
Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina:
“Primero hacer una reflexión general que he reiterado todos estos días, la
importancia de estos recursos de adición doctor Bernardo. No cualquier
municipio tiene una adición en este momento de $51.000 millones.
Eso hay que valorarlo en varios frentes. Uno, frente a la importancia de esa
cantidad en recursos y segundo, lo que expresé para el 2º debate del
presupuesto y en el Estatuto Tributario, ninguna secretaría se le ve que no
ejecuta el 100%, cuando en la ciudad existen grandes necesidades.
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Ahí hay un gran reto que debe tener la Administración Municipal. Ejecutar 100%
los recursos, cualquiera sea la vía, recursos propios, recursos del crédito,
excedentes, vía presupuesto participativo. Una gran reflexión para todo el
municipio, hoy le toca a Infraestructura que no ejecutó proyectos al 100%, en
otras oportunidades y otras dependencias, como Desarrollo Social en su
momento, que le decían la tortuga de una Administración, porque
históricamente se ejecutaba lento, tardío y no al 100%.
La segunda reflexión es que dentro de estos recursos que están poniéndose en
consideración, para estudios y diseños de infraestructura vial del Municipio de
Medellín, se pone a consideración para 2º debate, estudios y diseños para
sectores muy importantes que la ciudad lo está necesitando.
Vengo coordinando una comisión accidental, sobre la importancia de atender un
sector de la ciudad que viene desarrollándose masivamente a nivel de
población y también con necesidades, que es lo que hemos denominado Rodeo
Alto, desde La Colinita, Belén Rincón.
Allí necesitamos unas vías de acceso diferentes a las actuales, que tiene todas
las condiciones negativas, feo, malas, faldudas, estrechas, sin andenes para los
peatones, con mala educación de los usuarios de las vías. De aquí a dos años
va a haber una población de más de 30 mil personas que van a estar en este
sector de la ciudad. Por eso veo tan importante también que en estos diez mil
millones al menos empiecen con algunos recursos para estudiar alternativas
para la movilidad de este sector.
Y doctor Bernardo, frente a la parte de educación que usted hace la reflexión,
se la complemento. Son $29.500 millones, $10.000 pone el Departamento,
$14.000 el Municipio de Medellín y $5.500 la Fundación EPM; entidades afines
al municipio colocarían $19.500 millones, sería el 66% de los recursos que
ponen de la bolsa. Pero miren esta reflexión, no estoy diciendo que está mal,
estoy diciendo la reflexión frente a la importancia de hacer reconocimiento al
esfuerzo del Concejo y la Administración frente al 66% de los recursos se está
colocando el 43% de los muchachos que en potencia van a ser favorecidos.
Recordemos que mil muchachos van a ser favorecidos del Municipio de
Medellín, mil del departamento y 2.300 del área metropolitana. Hay que
recalcar, señora secretaria de Educación, sobre ese esfuerzo importante que
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hace el Municipio de Medellín y el Concejo frente a estos estudiantes, no es que
no se hagan, sino que hay que valorar también lo que se está haciendo.
No cualquier municipio en Colombia, tiene una adición tan importante en
cuantía como $51.000 millones”.
Intervino el concejal Yefferson Miranda Bustamante:
“Voy a arrancar esta intervención y lo anuncié hace unos días que citamos a
este debate, doctores Juan Felipe y Bernardo, mencionando un caso que
conocí con usted hace cinco años, me recuerda la familia Ferrer, dueña del lote
de Niquía, ese lote bonito al frente de la estación cuando uno viene del norte.
Y extrañamente un día apareció un poseedor que vende un pedacito del lote en
$36 mil pesos, de 90 metros cuadrados y de ahí raramente, aparece que una
junta directiva de una organización, en ese entonces el presidente era el doctor
Luis Pérez Gutiérrez y gerente un ex Contralor de Medellín.
Todo ese caso me lo contó el doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos y yo
pensé que eso solamente se veía en mi barrio, posesiones así, por ejemplo la
casa en la que vivo es una posesión; después el dueño del lote le regaló esos
lotes al Municipio de Medellín, Corvide y a mí me están legalizando, pero
digamos que eran unas condiciones diferentes.
Pero lo que pasa en el lote de Los Guayabos me deja sorprendido. No conozco
al señor que vino y nos mostró un dibujo, un mapa y nos dijo: “La
Administración Municipal favoreció a la universidad Eafit con el lote de Los
Guayabos”, y entiendo la preocupación de todos los concejales, yo quedé muy
preocupado, yo dije: “Jue pucha, aquí la Administración anterior qué hizo”.
Quiero mostrarles este plano de agosto de 1994, es del doctor Luis Alfredo
Ramos Botero, ex alcalde de Medellín, no sé si Santy Martínez se acuerda. Y
esta es la 4 Sur que viene de Guayabal y le da la proyección al puente, desde
1994, no desde el 2007, 2006 o 2005.
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Aparece la universidad Eafit, la avenida Las Vegas, el prediseño del puente de
la 4 Sur.
Y vamos a ver cómo llega el lote de Los Guayabos, igual es el diseño de 1993.
Los invito a quienes estén interesados, acá está el mapa, está la respuesta en
ese entonces de la universidad Eafit donde le solicita a Planeación cuáles son
las cesiones viales que debe entregar:
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Este es el diseño inicial del puente de la 4 Sur de 1993.
Quería solamente con esta imagen mostrarles que no es un invento de la
Administración anterior ni de Planeación ni del Fonval ni de Obras Públicas ni
de la universidad Eafit para favorecer su lote. Y digamos que este lote tiene
unas historias.
Muy preocupado, después de lo que aquí presentó este ciudadano, a quien
respeto, no conozco y no me voy a referir en malos términos de él, cuando nos
dijo “este es el diseño, por aquí iba a pasar el puente” y pregunté al Fonval
sobre este tema y me dicen: “Sí, posiblemente un funcionario en una reunión
con vecinos mostró un diseño que no era”, pero aquí está proyectado el diseño
del puente desde 1993.
Está el lote de la clínica Las Vegas, quienes compraron otro pedazo del lote y
construyeron paralelamente con la construcción del puente; la clínica construyó,
el puente ya estaba proyectado, ya estaba en proceso de contratación, para
que no se diga después, aunque no lo ha dicho en este recinto la clínica Las
Vegas, que es que el puente afecta la clínica.
Aquí había unos apartamentos y ya había una afectación de estos lotes desde
1993.
Segundo asunto, es muy raro y traigo a colación la historia que me contó el
doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, hace cinco años, porque entonces
sale la noticia que se negocia el lote de Los Guayabos y a los dos días sale una
queja a la inspección de policía sobre una posesión de una persona y uno no
veía.
La misma posesión, doctor Bernardo, que apareció allá en Niquía; el señor
dónde está, los 90 metros cuadrados de la posesión. Lo mataron después de
vender. Dios quiera que este señor no.
Pero lo que me preocupa es que se presenta queja a la inspección, hay un
juzgado hoy, hay un litigio y se afectan los intereses de la universidad Eafit.
Y una cosa que me parece increíble y que además aquí alguien lo planteó y es
cómo así que la universidad le entrega el lote a la Administración Municipal,
gratis, construye su proyecto, no recibe la plata, entonces aquí qué pasa.
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Yo les digo, no soy negociante, no soy empresario, he leído un poquito la
historia de esta ciudad y de esta Antioquia y creo que ustedes conocieron a
nuestros antiguos empresarios, aquí los negocios se hacían de palabra y
todavía se me pone la piel de gallina cuando Eafit me dice: “Es que nosotros
por ayudar a esta ciudad, a la Administración Municipal, le decimos “creemos
en ustedes, les entregamos el lote, construyan su proyecto, cúmplanle a la
ciudad, saquen todo el proceso que tienen que hacer para pagarnos que
nosotros esperamos”.
Lo hacen, creen en la Administración, creen en este Concejo y lo que me
parece triste es que después se termine diciendo “es que aquí se favoreció a la
universidad Eafit”. Y sí creo que eso tiene que quedar, de mi parte, claro para
ustedes concejales, porque si nos atrevemos a decir que aquí hay un
favorecimiento directo a un privado, a la universidad Eafit, les digo que
afectamos el lote de esa universidad hace más de 20 años. La proyección de la
universidad la afectamos nosotros, tiene una afectación vial, como muchas
afectaciones que hacemos en esta ciudad.
Un privado no tiene derecho a buscar dónde reasentarse, perdió 13.000 metros
cuadrados con el puente de la 4 Sur en su lote entre Las Vegas y el río. Tenía
derecho a conseguir otros 13.000 mínimamente para construir lo que tenía
proyectado en ese lote. Creo que es un asunto justo.
Esto lo tiene que definir la justicia, no soy juez, no soy abogado, pero sí creo
que le llama a uno mucho la atención que el día que sale una comunicación de
que se negocia el lote de Los Guayabos, al día siguiente se presenta una nota
sobre la escritura, se obliga a que se inicie un litigio en el que sí quisiera que
ustedes se enteraran además, que es después de que se hace el negocio. El
litigio no viene con los Mejía desde 1956, que creo que tenía ese lote.
No, el litigio empieza el día que el Municipio de Medellín dice “ya negociamos
con Eafit” y otras partes de la historia, que no estaría autorizado para contarlas,
pero lo que les quiero decir es que Eafit actuó de buena fe en este proceso, le
ayudó a la ciudad, a la Administración Municipal.
Y segundo, para la Administración Municipal anterior, el diseño no se cambió,
ahí está, desde 1993 y no lo digo yo, lo dice Planeación. Y no lo dice
Planeación hoy, está la carta, aquí les tengo el original para que lo revisen a
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quienes les interese. Señor Vicepresidente, le solicito le dé cinco minutos al
doctor Juan Luis Mejía, para que además él cuente la historia, en el momento
del debate él no se encontraba, si usted lo autoriza”.
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata:
“Quiero reiterar y agradecer al doctor Diego Gallo por la voluntad que tiene
para la obra en la vereda Yarumalito, que lo manifestó hace dos días. Una
vereda del corregimiento donde se va a poder pavimentar un trayecto de esta
vía y que va a favorecer a los empresarios de este sector.
Quería agradecerle y decirle que estamos pendientes en colaborarle en todo lo
que usted disponga en beneficio de los corregimientos”.
Interpeló el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:
“Solicité luego de la visita a Porcicarnes y ver el estado de la vía, cuánto ha
pagado en impuestos al Municipio de Medellín, me fue enviado el documento de
por parte de Enrique García Tirado y ve uno que desde el 2008 hasta el 2012,
ha pagado $4.144 millones.
Impuesto de degüello $2.257 millones, recuerden que allí se sacrifican
alrededor de 700 cerdos/día. Industria y comercio $1.850 millones y luego
desagrega. Por eso mi insistencia en que hay un mecanismo de compensación
a una empresa que genera más de 800 empleos directos, una economía para el
corregimiento. Hablaban los funcionarios que la vía a El Guacal era
departamental, pero quiero insistir que lo que estamos solicitando es la
intervención de una vía veredal”.
Intervino el concejal Juan Felipe Campuzano Zuluaga:
“Para preguntarle, porque sí me queda doctor Yefferson, en el aire, que hay
alguien aquí en este Concejo que está diciendo o entendí mal, si no como para
mayor claridad, quiero saber qué concejal o quién es el que está diciendo que la
universidad Eafit se benefició.
Por lo menos al interior de este Concejo, que fue lo que entendí y quedó como
en el ambiente, si es que aquí hay alguien que esa universidad se benefició de
este negocio. Simplemente me gustaría que ahora nos hiciera la claridad que
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no es ningún concejal o si es alguno, que se diga, porque es maluca la
situación, porque hay una posición de los habitantes como de la universidad y
se tienen que respetar ambas”.
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:
“Para dejar constancia de mi admiración y respeto por la universidad Eafit. Una
universidad que en el ámbito de la educación superior le ha entregado honores
a la ciudad de Medellín y su rector me genera completa confianza. A mí no me
genera ninguna duda sobre la buena fe, tanto de la universidad como de la
administración anterior en ese tema.
Es una obra que le agrega mucho valor a la ciudad de Medellín y en esa época
yo mostré mi admiración por la disponibilidad, por la voluntad y por la expresión
de querer contribuir a la infraestructura de la ciudad la posición de la
universidad Eafit, eso no lo hace nadie, de entregar en estas épocas –creo que
no lo haría yo- un lote en forma anticipada, creyendo que se respondería.
Tiene que responder el Municipio de Medellín por esa deuda, pero creo que
colocar a la universidad Eafit en el patíbulo, por una acción que solamente
merecería los agradecimientos y la exaltación de la ciudad. Solamente quería
dejar esa constancia”.
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:
“En el tema de la 4 Sur, doctor Yefferson, he recibido las quejas del abogado,
doctor Gustavo, que está aquí atrás y yo me uno a las palabras de la doctora
Aura, pero uno tiene que ser consecuente en que las cosas se tienen que hacer
bien. En aras de buscar que una obra se pueda inaugurar y que además la
inauguraron mal, tiene dos inauguraciones y va para la tercera, entonces vamos
a botar plata para continuar con esa obra.
Usted sabe muy bien doctor Yefferson, que la ley dice que nadie y menos el
Municipio de Medellín puede construir en un territorio ajeno, cuando hablamos
de dineros públicos y sé y le agradezco al doctor Juan Luis la voluntad que
tuvo, pero la ley es la ley.
Entonces hay un quejoso que es el doctor Gustavo y ahí otros ahí con él y
puedo percibir el dolor que puede tener el doctor Juan y la universidad con esta
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situación, porque ellos lo hicieron de buena manera, entregar un lote sin recibir
un peso para que el municipio procediera. El error es del municipio,
propiamente de la Administración Alonso Salazar. Es que el doctor Juan Luis no
tiene ningún problema, antes al contrario, él quiso ayudarle.
Pero como el municipio es tan atrevido de ponerse a meterle plata a un privado,
que eso está comprobado. Eso es lo que denuncia el doctor Gustavo, y ¿quién
no tiene derecho pues, a denunciar algo? Además eso está malo, o
demuéstrenme lo contrario cualquiera de ustedes, o usted, que eso no se pudo
haber hecho, eso no se podía hacer.
Es que aquí no estamos contra la universidad doctora Aura en ningún
momento; a la universidad hay que decirle gracias, pero el error es del
municipio, cómo se pone a construir ahí.
Aquí no podemos decir que el error no está, está ahí y las denuncias están. Yo
le dije al doctor Juan Luis, agradecido, muchísimo.
Claro doctor Juan Luis que ese puente no sirvió para nada, es un elefante
blanco, lo que ha generado es un impacto negativo, $208 mil millones para qué
ahí. Ojalá en el otro puente que se va a hacer en la 93 no suceda lo mismo.
¿Qué se está haciendo con el tema de los diseños? Estamos tratando de
buscar si los cambiaron o no, porque hay dudas, que se cambiaron para
beneficiar un lote de la universidad Eafit. El diseño debía ir derecho y si hoy van
a la 4 Sur, arranca el diseño y al final da una curva así, para no afectar el lote,
según lo que uno observa.
¿Qué estamos haciendo? Buscando, si el diseño estaba así, la persona que va
a ser denunciada, demandada, fue el que hizo los diseños, por qué los hizo así.
Pero un ciudadano está en su derecho y viene aquí al Concejo de la ciudad de
Medellín, que es el que hace el debido control; contra la universidad Eafit no
hay nada aquí, doctor Luis Alberto, el problema es de ustedes, usted que está
al frente ahí y Obras Públicas en su momento, doctor José Diego, ni usted tiene
que ver ahí, pero el doctor Luis Alberto sí tiene que contar con mayor
profundidad el tema porque sí estaba ahí.
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Aquí no hay nada contra el doctor Juan Luis, antes por el contrario, que quede
en el acta que estamos altamente agradecidos.
Que como él dice que los viejos hace tiempos obraban de esa manera, pero
aquí no estamos en negocios de viejos, doctor Yefferson, aquí tienen que ser
las cosas bien hechas, ajustadas a la ley y el Municipio de Medellín cometió ese
error grave, ponerse a meterle plata a unos terrenos privados que son de la
universidad Eafit y al año y medio hicieron las escrituras.
Y el Estatuto Anticorrupción lo dice, “no puede iniciarse un proyecto hasta no
haber negociado con todas las personas que tienen que tocar ahí”.
El municipio sí cometió el error y ahí van a pagar, ni siquiera el doctor Alonso
Salazar, pero el doctor Luis Alberto sí tiene que respondernos a esto, cómo
arrancan en un lote a meterle dineros públicos y al año y medio hacer las
escrituras.
Me lo tienen que contar más espacio y le agradezco todo lo que ha hecho
doctor Juan Luis y usted sabe que en lo que he podido acompañar a la
universidad lo he hecho con todo el cariño y cuantas veces usted me ha
llamado, he estado ahí, pero las cosas tienen que hacerse bien y para eso
estamos aquí.
En ese sentido, no tengo ningún problema en seguir acompañando, apoyando y
de igual manera hay una denuncia que en ese puente hay detrimento
patrimonial si no hacen rápidamente las obras complementarias.
Aquí primero lo hicieron y después planearon, como tantas cosas aquí en el
Municipio de Medellín. Entonces no podemos decir que el doctor Gustavo, él ni
siquiera estaba denunciando a Eafit, vino a denunciar al Municipio de Medellín,
los que hicieron ahí y sí nos vamos a ir hasta lo más profundo, doctor
Yefferson, tenga la seguridad.
Aquí no podemos “vayan al lote que yo les doy permiso y construyan”, entonces
¿lo vamos a hacer todo así? “Vayan pues construyan el tranvía y después
miramos qué negociamos”. No hermano, aquí lo tenemos que hacer con el
debido orden y para eso está la ley.
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Qué tan bueno que podamos hacer con los dineros públicos negocios de viejos.
No estoy de acuerdo con todo el respeto”.
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes:
“Creo que el debate sobre el puente de la 4 Sur lo tenemos que enfocar desde
otro punto de vista, pero antes de explicar mi posición, quiero unirme a las
palabras de la doctora Aura y más desde la experiencia personal y propia.
Yo conozco al doctor Juan Luis Mejía desde hace mucho tiempo, trabajé con él
cuando en mi primer período del Concejo él era Secretario de Educación y
puedo dar fe por los hechos, de que todas y cada una de las actuaciones de él
están marcadas por un principio de honorabilidad que escasea mucho en la
sociedad moderna.
Es más, yo siempre lo he dicho, no sé cuándo vamos a tener al doctor Juan
Luis Mejía de candidato, sea a la Alcaldía de Medellín o a la Gobernación de
Antioquia, sería un candidato de lujo y un mandatario de lujo para esta ciudad.
Una persona como él, es la que merecería esta ciudad en un futuro cercano.
Desde ese punto de vista me parece hasta indignante que se ponga en tela de
juicio las actuaciones del doctor Juan Luis. Ahora bien, el debate del puente de
la 4 Sur es otro, doctor Campuzano y lo dije desde un principio, desde cuando
se empezaron los debates para aprobar la obra en este Concejo.
Mientras tengamos una muralla llamada aeropuerto Olaya Herrera, que impida
la conectividad del occidente con el oriente, cualquier obra, por grande que sea,
que atraviese el río, entre la 30 y La Aguacatala, es absurda, porque usted se
embotella en la avenida Guayabal, que tiene que coger para el sur o para el
norte o en otra muralla que es todo el sector de la avenida El Poblado, la 34,
porque ahí también las edificaciones no son casitas que podamos comprar para
tumbar y tirar vías, son edificios de 15, 20 pisos que no se pueden tumbar tan
fácil.
Inclusive lo dije en los debates, eso era tan claro, usted le puede meter a eso 20
carriles, pero sale y se embotella, porque el aeropuerto Olaya Herrera es una
muralla que nos impide la conectividad entre el occidente y el oriente.
Y se lo dije al doctor Gallo, por qué no vamos pensando, para mí y no me da
pena decirlo, lo ideal sería que cerráramos ese aeropuerto.
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Para qué se construyó el José María Córdova si no era para sacar un
aeropuerto obsoleto, que no podía tener aterrizajes y nocturnos y que está
metido en una ciudad con todos los peligros que eso conlleva.
Qué maravillas no haríamos en los terrenos del Olaya, y más cuando vamos a
tener el José María, si se hace el túnel de oriente, a 20 minutos; es más, hoy en
día no está lejos.
No sé a nosotros qué nos malacostumbró, Barajas no está a 15 minutos de
Madrid y se cuentan por miles las ciudades del mundo que tienen los
aeropuertos a una hora.
Creo que el debate del puente, es otro muy diferente y me parece que esta
corporación tiene que dejar muy claro y además lo digo porque lo conozco y
muy bien, el doctor Juan Luis Mejía merece toda mi admiración, todo mi respeto
y esperaría marrulladas de cualquier cantidad de personas, menos de él”.
Intervino el rector de la universidad Eafit, Juan Luis Mejía:
“Primero quiero expresar en nombre de la universidad, la manifestación de
solidaridad por la desafortunada desaparición de estos estudiantes antier,
anoche fue el funeral de dos de ellos, ahora a las 9:30 será el otro, por eso me
voy a tener que ausentar.
Quería decirle al concejal Múnera, que le agradezco mis candidaturas, pero
estoy muy contento en la academia y no tengo aspiraciones políticas.
La universidad está abierta, hemos actuado de absoluta buena fe, hemos
querido contribuir al progreso de esta ciudad. Le decía ahora al concejal Jesús
Aníbal, ese año no solamente entregamos una finca de cuatro cuadras en El
Poblado, para que la ciudad, no un gobierno, es que nosotros no estamos con
un gobierno sino con una ciudad, un día que se retrase una obra pública es un
día que pierde toda una ciudadanía, somos absolutamente conscientes de eso,
lo que pretendemos es contribuir al desarrollo de esta ciudad.
Ese mismo año hicimos una inversión inmensa para poder traer a Hewlett
Packard a esta ciudad y ahora estamos viendo los frutos.
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No tenemos ninguna intención, todo lo de la universidad está abierto, actuamos
de absoluta buena fe, obviamente no se pudo hacer la escritura a tiempo,
porque se atravesó un tercero que puso una demanda ocho días después de
haber entregado el bien, que trataron durante dos querellas de impedir la
construcción de esa obra y ahí sigue el pleito.
Por primera vez es el vendedor el que tiene que hipotecar y no el comprador,
parte de la universidad está hipotecada al municipio para poder hacer esa
escritura. Lo único que les quiero decir es que toda la información que requieran
sobre ese acto que hicimos está a su disposición, les ofrezco disculpas pero
me voy a retirar”.
Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa:
“Definitivamente cada que viene el tema del puente de la 4 Sur al Concejo,
siempre hay muchas dudas, inquietudes, observaciones.
Creo que no hay exclusión por parte de la Administración y este Concejo en
profesar el respeto, como lo expresó la doctora Aura Marleny por el doctor Juan
Luis, por la universidad como institución. Lo mencionábamos en las vigencias
futuras de agosto, Acuerdo 37, aprobado por esta corporación, sancionado por
el alcalde Aníbal Gaviria Correa el 28 de este mes, vigencia futura para el 2013,
construcción puente de la 4 Sur, de $8.031 millones, para el 2014 $7.477
millones.
Vigencia que fue votada negativamente en ese tema puntual, por los doctores
Juan Felipe Campuzano Zuluaga, Ramón Emilio Acevedo Cardona, Jesús
Aníbal Echeverri Jiménez, Oscar Hoyos Giraldo y Nicolás Duque, precisamente
por no tener clara, porque se estaba buscando una validación por parte del
Concejo de Medellín, de una situación anómala en el accionar de la
Administración.
Y nosotros preferimos abstenernos o votar negativamente en ese momento,
precisamente por todas las dudas y las situaciones que se venían presentando.
Hoy, otra vez vamos a seguirle metiendo plata a la 4 Sur, una obra terminada e
inaugurada hace rato, incluso cuestionada en su operatividad, por situaciones
de X, Y Administración, funcionario, independientemente. Porque aquí tienen
que haber algunas responsabilidades, es que de todas maneras nos estamos
acostumbrando a que se cometan en última instancia los errores y eso por una
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adición, por una vigencia futura, en última instancia miramos cómo lo sorteamos
y que el Concejo nos autorice y las responsabilidades quedan a la deriva.
Ya estamos aquí en una adición de $6.300 millones y aquí pidiendo plata para
una cantidad de programas que están desfinanciados y desfasados.
No pretendemos –y en mi caso particular- doctor Bernardo ponente, ponerle el
palo en la rueda a una adición, porque hay proyectos muy importantes. Pero sí
por lo menos creo que debe existir la claridad de la Administración y hacer casi
que un recuento frente a las aprobaciones de adiciones, vigencias, costos
frente al proyecto de la 4 Sur, votarlo de manera separada y miramos qué
posición asumimos.
Porque es que es muy fácil decir, aquí nadie está cuestionando la buena fe, la
respetabilidad de las instituciones; nadie está cuestionando el proceder de unos
privados que en última instancia colaboran y prestan su concurso con la ciudad
en múltiples programas. Eso no se discute, pero es que no se les olvide que
estamos en el sector público y con los recursos es distinto.
Ya vienen ahora con una adición de $6.318 millones, dice “construcción puente
de la 4 Sur”. Hablan en la exposición de motivos de pronto ya de la liquidación.
El día de mañana viene otro tema.
Yo no estoy dispuesto a seguirle metiendo plata al puente de la 4 Sur, en
absoluto. Es más, creo que esta corporación fue generosa, incluso en agosto en
donde aprobó $8.000 millones para el 2013. Entonces por qué no dijeron de
una vez, por qué todo tiene que ser como a cuenta gotas, nos van diciendo las
cosas de a poquitos, “para ver si la anterior autorización se les va olvidando
para que nos den la próxima”.
Aquí hay que tener recordación, yo no estoy dispuesto a dar más plata al
puente de la 4 Sur y por eso solicitaría doctor Bernardo, una votación aparte en
el tema correspondiente. Este es un enredo, es como el de los avalúos, que
aquí viene, uno cuestiona y técnicamente de todas maneras hay las
explicaciones, con cara perdemos y con sello ganan ellos.
Aquí uno puede entrar a cuestionar y técnicamente las justificaciones, las
razones las tienen ahí. Pero en materia de responsabilidades el día de mañana
y esto puede generar muchas, incluso para la corporación, que estamos dando
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una aprobación, estamos avalando, yerros anteriores dentro del sector público,
no nos podemos prestar para esos efectos, creo yo.
De tal manera que me parece que no hay la claridad suficiente por parte de la
Administración frente al tema, nos han traído esto de una manera muy
parcializada, no nos han dicho la verdad desde siempre, no nos han dicho con
cuánto tenían que disponer con liquidación y todo el contrato y nos han venido
entregando esto de una forma que creo no lo debemos hacer.
La Administración verá cómo sortean las diferentes obligaciones, liquidaciones,
evoluciones que han tenido y creo que el Concejo ha sido generoso en una
obra ya construida, terminada, en la cual seguimos metiendo plata y frente a la
cual sigue cuestionada, no solamente por el embotellamiento en las salidas sino
también por su operatividad”.
Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona:
“Quisiera decir dos cosas frente a este proyecto.
Primero, la gallina cuando pone un huevo la cacaraquea todo el día y todo el
mundo sabe que puso el huevo. Pero no sé qué le pasa a esta Administración.
Todavía no hemos aprobado la plata para educación en alianza AMA, y el señor
Gobernador ya salió a cacaraquear el pedacito de huevo que él puso y a
hacerlo ver como que puso un huevo de avestruz y la administración ahí.
Esto todavía no está aprobado, vamos a poner el mayor número de dinero y es
una muy buena idea, es que indudablemente ayudar y aportar para que los
estudiantes de las regiones de Antioquia tengan acceso a la educación
superior es fundamental, pero sí tiene que quedar claro que la mayoría de la
plata la estamos poniendo desde el Municipio de Medellín, como parte de la
acción de este Concejo en beneficio de los estudiantes del departamento.
Alguien lo tiene que decir, entonces sí va a haber que pedirle el favor al
Presidente del Concejo, que al menos tiene mayor capacidad de medios, de
que salga y lo diga, ya que la Administración no es capaz, pasa de agache, no
sé qué compromiso tiene, que salga y lo diga.
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Si esto lo vamos a aprobar hay que salir e irlo a decir y a que le quede claro a la
opinión pública.
Con el tema de la 4 Sur, me uno a las palabras de la doctora Aura y a las de
este Concejo, no tenemos ninguna duda frente a lo honorable e importante que
es la universidad Eafit para Medellín, para el departamento y para Colombia.
Pero cuando las cosas no se hacen bien desde el punto de vista legal, traen
problemas y no sé esto para dónde va ni cómo va a terminar. Pero sí quiero
recordar históricamente que aquí nos trajeron un proyecto de vigencias futuras
para pagar el puente de la 4 Sur, que era para pagar el lote de Eafit y como
bancada, la mayoría, sostuvimos que cómo íbamos a pagar con vigencias
futuras un hecho ya cierto.
Tan cierto que todo el mundo ha pasado por ahí, que se atranca una hora en
las horas pico. Un hecho cierto lo vinieron a presentar como vigencias futuras.
Argumentos que les dimos: Señores, paguen lo que deben del lote de Eafit con
adiciones presupuestales.
Les planteamos cincuenta mil propuestas, siempre nos dijeron que no, pero
claro, es que detrás siempre hay otro discurso, otra realidad.
¿Por qué no podían aceptar traerlo por adiciones presupuestales? Porque
ahora traen la gran sorpresa que ni siquiera han acabado de pagar el puente
Entonces no nos podían traer el pago del lote con adiciones presupuestales,
porque es que necesitaban las adiciones para supuestamente acabar de pagar
un puente que ya está hecho, que tiene no sé cuántas adiciones, un sobrecosto
de no sé cuánto y que está cuestionado.
Eso no nos lo dijeron aquí, acabo de leer el acta y no nos dijeron “vea doctor,
vea Concejo, es que no podemos traer por adiciones presupuestales plata para
pagar el lote, porque la vamos a traer es para pagar el puente”, nunca lo
dijeron.
Y sí vuelvo y les digo, como lo acaba de decir el doctor Nicolás, plata para la 4
Sur, para eso, este concejal no está dispuesto a aprobar ni un peso más, hasta
que no me hagan las cuentas claritas, vengan y muestren cuánto fue el
sobrecosto, de dónde lo sacaron.
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Hagamos un debate sobre el cuento, vengan y digan la realidad, digan la
verdad y discutimos, pero más plata para eso, habiendo tantos problemas en
Medellín, tantas dificultades y necesidades vamos a seguir pagando una cosa
que nunca nos han dicho realmente cuánto valió.
En la próxima adición cuánta plata más nos irán a traer por Dios. Creo que esto
hay que hacerlo más clarito y no por capítulos. Esto se parece al “Señor de los
anillos”, capítulo uno “vigencias futuras”; capítulo dos, para el próximo período,
“adición presupuestal”, vamos a ver qué traen para el 2013, voy a comprar
boleta por anticipado”.
Intervino el concejal Yefferson Miranda Bustamante:
“Primero responderle al doctor Juan Felipe, lo invito a que oiga el audio, donde
se dice lo que mencioné. Una claridad, por supuesto que no fue él y no me voy
a poner aquí a pelear con mis compañeros.
Pero hay un asunto, doctor Nicolás y doctor Ramón, la funcionalidad del puente
de la 4 Sur, depende de las dos obras complementarias que no podía hacer la
anterior Administración. La dificultad de movilidad de El Poblado depende de
las 22 obras que se están haciendo por valorización y de las obras que faltan.
El puente es una de las tres obras del sistema de movilidad que tenemos que
conectar allá.
El deprimido en J&C, por Los González, si no estoy mal es esa loma, es
necesario para que el puente tenga la real efectividad y logre desangrar la
movilidad en la avenida El Poblado.
Y el intercambio vial, ese de J&C puede costar $80 mil millones y no lo podía
hacer el anterior alcalde, porque en su plan de gobierno y de desarrollo, planteó
que iba a hacer el puente de la 4 Sur, no el deprimido de la avenida El Poblado.
El Plan de Desarrollo que aprobó este Concejo, en el cual ustedes dos
honorables concejales estaban acá. Segundo, el puente o el intercambio vial
que hay que hacer en la avenida Guayabal con la 4 Sur, tampoco estaba en ese
plan de gobierno, por el que votaron más de 273.000 ciudadanos y no estaba
tampoco ese intercambio vial en el Plan de Desarrollo.
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La funcionalidad del puente depende de las conexiones que le generemos con
las otras vías. Claro que hay que cuestionarlo, pero lo que hay que pedirle es a
esta Administración que haga el deprimido en la avenida El Poblado y que ojalá
deje tan siquiera diseñado el intercambio vial de la Avenida Guayabal.
Tercero, el Fonval me acaba de entregar este detalle, 1990, doctor Nicolás, el
mismo puente que les presenté del 93 y del 94, una diferencia, no existía la
urbanización en 1990 que hoy existe al lado izquierdo del puente de la 4 Sur,
donde reposa sobre la 43C y ahí había una oreja.
Autorizaron en ese momento la construcción de esa unidad, pero ya estaba
planteado este puente. Yo entiendo los motivos a los compañeros de la
bancada de la U, para no votar este artículo específicamente, pero sí quiero
decirles que aquí no hay intereses de plata para la Administración Municipal
anterior. Puede que haya errores, acepto la invitación del doctor Ramón y si
quiere la citamos los dos, para que revisemos todos los estados financieros del
puente de la 4Sur.
Pero sí quería y por eso solicité la presencia del doctor Juan Luis, que aquí se
cambiara la percepción que salió, a partir de las intervenciones nuestras,
incluso asumo la culpa de mi silencio en ese momento porque no tenía la
información, para poder dar claridad sobre los conceptos, o la financiación, o
el lote o lo que aquí quedó con una cinta muy negra del pu8ente de la 4 Sur”.
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:
“Me uno a la solicitud del doctor Nicolás Duque, que este proyecto de adición se
haga en forma desagregada, porque no vamos a votar positivo los $6.400
millones para la 4 Sur.
Lo hacemos porque lo tenemos que hacer en consonancia con lo que pasó en
el mes de agosto, que tampoco votamos los diez mil millones que estaban
dentro del proyecto.
Lo voy a decir por lo siguiente, en ningún momento hemos dicho que ustedes
han traficado o hemos mencionado la palabra “corrupción”. Lo que hemos dicho
es que eso fue mal planeado. De eso sí estamos totalmente seguros. El puente
de la 4 Sur lo hicieron y después lo planearon y si preguntan a la gente de
Cristo Rey y de El Poblado dicen lo mismo. Y si van a la realidad, vemos lo
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mismo, para qué sirve el puente de la 4 Sur, elefante blanco. Por qué no
planearon las obras complementarias antes de construir este puente, pregunta
que me hago. Y abónele a eso la cantidad de mentiras que se han dicho día
tras día. Tuvo que proceder hace unas dos, tres semanas el doctor José Diego
Gallo, para poder darle una limpieza a esa parte del sector de Guayabal - Cristo
Rey porque eso estaba una asquerosidad.
Solicito que me entreguen toda la reseña histórica de este puente, de 1993 a
2012, para ver cuántas veces cambiaron los diseños y por qué. Señor
Contralor, ahí queda, ya entregaron la obra, proceda usted una investigación
sobre el tema, ahí hay detrimento patrimonial, ahí hay mentiras y no podemos
votar unos dineros sobre mentiras.
¿Para qué estamos acá sentados? Precisamente para buscar que las cosas se
hagan bien, el puente se hizo mal; qué problema para que le hagan una cancha
sintética como una compensación y no se hace y no la van a hacer. O vaya a
ver qué pasa debajo de ese puente y se ha inaugurado dos veces y va la
tercera.
Yo aviso, señor Presidente, con todo el respeto, que esos $6.300 millones
negativos, porque vemos que hay cuestionamientos y los tenemos que indagar
y los vamos a indagar, tengan la absoluta seguridad. No permitimos que en un
lote privado, así sea la universidad Eafit, la forma como lo hicieron, vamos a
meter dineros públicos ahí. Como lo hicimos en agosto, lo vamos a hacer hoy.
Los demás proyectos, así el del frente vaya a hacer publicidad no pagada con
esos diez mil millones que la haga; $14.000 millones que le vamos a entregar
para las becas departamentales, que la haga, allá la Administración Municipal si
permite que hagan publicidad con ella como lo vienen haciendo.
Pero ya estamos en esa consonancia los compañeros, Nicolás Duque, el doctor
Ramón y el doctor Campuzano, no vamos a votar positivo esos $6.300
millones”.
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:
“Para solicitar que le demos la palabra a la Administración Municipal, secretario
de Hacienda, la secretaria de Educación, doctora Gaviria; el doctor Toro de
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Planeación; el secretario de Infraestructura, el doctor Gallo, para que den
solución a las inquietudes de los concejales.
Se proceda a la votación, separando el tema del puente de la 4 Sur, los $6.300
millones y votemos las otras destinaciones de los $51.000 millones de manera
conjunta”.
Intervino el secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo:
“En relación con el tema de UNE, hay que tener en cuenta varias cosas.
Primero que todo que la compañía Interbolsa, estaba como primera compañía
de bolsa en el país. Muchas de las personas y entidades adscritas al sistema
bursátil hacían operaciones con esa compañía, incluyendo el Municipio de
Medellín y entidades descentralizadas, porque se tenían cupos de contraparte,
por ser una compañía adscrita y bien calificada.
Qué hace la empresa UNE y es importante que la gente que está presente lo
entienda. Hay operaciones en el mercado de la bolsa de valores que son
operaciones repo y estas se llevan a un sistema que son operaciones
simultáneas. Las operaciones repo se hacen sobre acciones o títulos valores y
operaciones que son de renta fija, bonos o CDT.
El sistema bursátil y las compañías de bolsa a través de sus clientes entran a
este sistema, que es virtual, donde simplemente sus excedentes temporales los
toman del sistema a través de operaciones simultáneas.
Eso para dar claridad que las operaciones repo no solamente se hacen sobre
operaciones de acciones sino que también sobre operaciones de otros títulos
valores. Dando claridad que Interbolsa y ninguna compañía adscrita al
Municipio de Medellín o vinculada, tenía operaciones repo en acciones de
Fabricato. Por lo menos al Municipio de Medellín y a todas sus descentralizadas
no les permite la ley hacer operaciones con acciones.
Se hacen operaciones simultáneas con títulos valores que su efecto es poner
temporalmente un dinero a rentar efecto de la liquidez que pueda tener cada
una de estas compañías.
Para el caso de UNE en particular, sí tenía operaciones simultáneas con la
compañía Interbolsa, que fue intervenida en días pasados.
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En esta operación simultánea, Interbolsa con la plata que tenía UNE, una
operación de $16.000 millones en operaciones simultáneas; al esta compañía
estar intervenida, no paga las operaciones simultáneas que tienen un
vencimiento y en consecuencia le entrega los títulos valores que eran objeto de
esa operación simultánea.
Para el caso de UNE son bonos agua, que están calificados doble A+, son IPC
más 8 puntos porcentuales, tasa facial año vencido y los cuales tienen
calificación y garantía del gobierno nacional. ¿Qué sucede entonces con estos
$16.000 millones? En este momento los tiene UNE en su portafolio en el
deceval y serán objeto en próximas operaciones para simplemente liquidarlos y
obtener simplemente el retorno de estos dineros.
Ya es un objeto posterior a la venta de estos títulos valores en el mercado de
la bolsa. Adicional a esto tenía también una operación en una cartera colectiva,
$319 millones, que para su efecto cuando la intervención se hace en las
compañías de bolsa, la Superintendencia Financiera y la Bolsa de Valores de
Colombia se toma un plazo para liquidar estas carteras colectivas.
¿Para qué se toma ese plazo? Precisamente para no ir a crear un detrimento
en la operación que tengan estas carteras colectivas. Al momento lo que se
hace es que se paga un 30% de lo que la cartera colectiva como tal tenga y se
guarda un período de seis meses para liquidar el otro 70%. Esto, claro está, si
así lo quiere el cliente en su momento.
La empresa UNE sí hizo operaciones simultáneas, como lo hicieron muchas de
las otras compañías, nada más acá teníamos a la universidad Eafit, que tenía
otras operaciones con UNE, no conozco exactamente qué títulos valores tenía
la universidad, pero muchas empresas tenían estas operaciones.
Vuelvo y lo digo, son operaciones que hacen otras firmas comisionistas al
sistema bursátil y nos permite en este momento decir con tranquilidad que estos
dineros, $16.000 millones que tiene en este momento UNE, están en su
propiedad, son parte de su patrimonio y posteriormente serán liquidados, en la
medida que como tal no vaya a perder valor de capital.
El tema de los $319 millones que tenía en carteras colectivas, es algo
directamente reglamentado por el liquidador de la compañía Interbolsa”.
Intervino la secretaria de Educación, Luz Helena Gaviria López:
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“En cuanto a los $14.000 millones de adición para la conformación del Fondo de
Atención a Educación Superior, queremos darles el agradecimiento por este
interés que tienen en su creación para el Municipio de Medellín, el
Departamento de Antioquia y las subregiones.
Específicamente en el punto del manejo de los dineros, podemos decir que se
hará en cuentas independientes en el Idea, cuentas específicas para cada uno
de los fondos y por disposición que tenemos de Reglamento Interno de
Tesorería, los rendimientos que se generen aquí, son rendimientos que se
vuelven a cada una de las entidades propias que crearon el Fondo.
En este caso, específicamente los rendimientos de la plata que coloca el
Municipio de Medellín, regresarían a los fondos de la Secretaría de Hacienda.
En consideración con el Fondo que nosotros manejamos actualmente en
Medellín, el Fondo Medellín EPM, los rendimientos por disposición de este
Concejo, se retornan al Fondo para generar nuevas becas para los estudiantes
de Medellín.
Esta sería una autorización que posteriormente se le pediría a este Concejo”.
Interpeló el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:
“Le solicitaría, señor Vicepresidente, a las personas que nos están
acompañando, agradecerles su presencia. Pero los contextualizo, estamos en
la discusión de una adición de excedentes de Empresas Públicas, por 52.000
millones de pesos.
Por lo tanto, les solicitaría que si nos van a acompañar, hagan el silencio.
Estamos en transmisión en directo por Telemedellín, para poder proceder al
Balance de Gestión por parte del Secretario General; igualmente, a la posesión
de la nueva Mesa Directiva del 2013 y a la Clausura de las Sesiones Ordinarias
del Concejo de la ciudad de Medellín.
Respetuosamente, a mis compañeros, a sus asistentes y al público en general,
les solicitó silencio para poder escuchar los argumentos de la Administración
Municipal, que han sido solicitados por diferentes concejales de las diferentes
Bancadas”.
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Continuó la secretaria de Educación, Luz Helena Gaviria López:
“En consideración a los rendimientos y al manejo de los dineros se hará en una
cuenta del Idea, en forma independiente para cada uno de los fondos y de las
empresas que así lo destinan. Los rendimientos se restituyen a cada una de las
entidades.
En cuanto al manejo de todo el proceso de comunicación, para evitar los
inconvenientes de la participación y los procesos comunicacionales que no
sean lo suficientemente claros para toda la comunidad, porque también la
Fundación EPM requiere su reconocimiento ante la comunidad de Medellín y
ante la comunidad del resto del Departamento de su participación en este
Fondo y de la gran apuesta que la Fundación EPM hace a la contribución de la
educación superior de los chicos, no solamente de Medellín sino de todas las
regiones de Antioquia.
Por lo tanto, el Municipio de Medellín con una apuesta de más del 60% para
atender este Fondo, se creó un Comité; conformado por las tres instituciones
que van a hacer el aporte económico, a fin de garantizar el manejo adecuado
de todos los procesos comunicacionales que se hagan en este sentido.
Creemos entonces que así damos respuesta, por parte de la Administración, a
la destinación de 14.000 millones de pesos, que saldrían de esta adición, para
la conformación del Fondo para la educación superior de los jóvenes de
Medellín y Antioquia”.
Intervino el subdirector Planeación Social y Económica Rodrigo Toro Londoño:
“La adición que está solicitando el Departamento Administrativo de Planeación
es para las estrategias dinamizadoras de renovación urbana.
Como ustedes saben, los planes de renovación y de redesarrollo son las zonas
que por sus características topográficas, ambientales y de infraestructura han
sido identificadas en el Plan de Ordenamiento Territorial como zonas con
mayores posibilidades para el crecimiento urbano.
En esta adición, específicamente estamos hablando de recursos para dos
planes parciales.
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El Plan Parcial de La Bayadera. En este caso el Departamento Administrativo
de Planeación prevé hacer, a través de un convenio con la Empresa de
Desarrollo Urbano, un plan parcial y también iniciar las gestiones que ayuden a
detonar proyectos importantes de interés municipal y para toda la ciudadanía.
La formulación de ese Plan Parcial de La Bayadera, deberá presentar una
propuesta que resuelva aspectos de planificación, como estructura general,
espacio público, la infraestructura vial y la movilidad vehicular y peatonal, así
como los equipamientos, la ocupación del espacio privado, el manejo ambiental
y la infraestructura de servicios públicos.
De igual modo, deberá abordar el tema de gestión con miras a definir
estrategias que aseguren que efectivamente se gestione, se ejecute el Plan
Parcial. El valor total que se está solicitando la adición es de 7.096 millones de
pesos. De los cuales, para el efectos técnicos de formulación, estamos
solicitando 496 millones de pesos y el resto para el proceso de gestión, que
incluye procesos de socialización, de participación ciudadana, de ejecución de
proyectos sociales, de contrato de fiducia; además de los estudios y el pago del
operador urbano, la operación urbana.
El otro Plan Parcial al que se refiere el proyecto acuerdo, en esta estrategia
dinamizadora, es el Plan Parcial de Ferias. Que como ustedes saben, el
Departamento Administrativo de Planeación a través del decreto 1352 del año
2002 lo adoptó, debido a que este Plan no había iniciado un proceso de gestión
desde el año 2011.
El Departamento Administrativo de Planeación inició un trabajo de análisis con
el arquitecto José Fernando Jaramillo, quien representaba la Feria de Ganado,
donde se trabajaron aspectos funcionales de la de la Feria y su articulación con
el Plan Parcial.
Con base en los resultados y al diseño del Centro de Eventos y Espectáculos
realizado por la EDU, se decide entonces realizar, en esta Administración, la
revisión y ajuste de este Plan Parcial para armonizar algunos de los procesos”.
Interpeló el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:
“Señor Vicepresidente, si no hay condiciones, pido que se aplace el debate en
el día de hoy.
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Si no hay condiciones para yo poder escuchar y los concejales la adición de
53.000 millones de pesos y la justificación para ello mismo, cuando estamos
hablando del Plan de La Bayadera, el Plan de Ferias, por más de 10.000
millones de pesos y a continuación obras por 26.000 millones de pesos, entre
ellas la discusión del Puente de la 4 Sur, le solicitó que se suspenda el debate y
entremos en el siguiente punto.
Si hay necesidad, no es el interés de este corporado para el proyecto. Pero si
no hay condiciones para poder plantear la discusión, sí le solicitaría que se
aplazara para las Sesiones Extras”.
La Presidencia, a cargo del concejal Carlos Alberto Bayer Cano:
“Le pediría el favor a todos los asistentes más mesura y silencio, porque sólo
falta una intervención, después de la del doctor Rodrigo Toro, para poner a
consideración el Informe de Ponencia del actual proyecto de acuerdo.
Es cuarta vez que solicitamos silencio en el recinto. Muchas gracias”.
Continuó el subdirector Planeación Social y Económica Rodrigo Toro Londoño:
“Estaba planteando que para el Plan Parcial de Ferias, que con base en los
resultados y con el fin de armonizar, tanto el Plan Parcial con el proceso
posterior, es que Administración Municipal decide realizar la revisión y ajuste
de este Plan Parcial mediante un convenio interadministrativo con la Empresa
de Desarrollo Urbano.
El valor aproximado de estos estudios, de esa revisión de 378 millones de
pesos y el resto para gestión, que son esos procesos de los que hablábamos
de socialización, de ejecución de proyectos sociales, contratos de fiducia;
además de los estudios y la operación urbana, propiamente dicha, por 3.300
millones de pesos, para un total de 3.678 millones de pesos.
Es decir, serían 7.096 millones de pesos para el Plan Parcial de La Bayadera y
3.678 para el Plan Parcial Plaza de Ferias”.
Intervino el secretario de Infraestructura Física, José Diego Gallo Riaño:
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“Rápidamente, para poder dar solución o respuesta a las inquietudes, debo
comenzar por las exposiciones hechas por el doctor Bernardo Alejandro Guerra,
a quien quiero expresarle la gratitud por la rapidez que, como presidente del
Concejo, le ha dado al trámite, a toda esta gestión de vigencias futuras y de
excedentes. De verdad, ha sido supremamente rápido y estamos
profundamente agradecidos por ello.
En cuanto a las inquietudes que se tienen, la razón por la cual se va a adicionar
o se propone adicionar y se pone a consideración de los concejales, 2.500
millones de pesos para el tema de Metroplús, tiene que ver con los estudios,
diseños e interventoría de los corredores de las troncales del sistema.
Los cuales serían destinados para tener en cuenta, tanto desde la calle 12
hasta la calle 30. Lo que contiene la avenida Guayabal y la avenida de El
Poblado. La otra inquietud, en cuanto al valor de los 3.000 millones, estaba
consignado en un documento inicial, no corresponde al valor final; de hecho,
hubo unos ajustes en proceso con Hacienda y ya en el día de hoy está –
digámoslo- ajustado a la realidad porque la ampliación de la carrera 80 vale
4.500 millones de pesos.
Otra de las cosas que es importante precisar para el señor Presidente, es que
recibo sus palabras y recomendaciones de manera muy atenta, para mejorar y
aplicarlas, y serán muy tenidas en cuenta. También informarle, al igual que al
señor presidente Bernardo Alejandro Guerra, como al concejal Uribe y al
concejal Nicolás Duque, qué estamos comprometidos de pavimentar la vía de
Porcicarnes antes del 31 diciembre, inicio de obra.
Es decir, antes del 31 de diciembre tenemos que estar en el proceso de
pavimentación. Lo haremos con la mayor prontitud, porque inclusive recibí los
documentos y tiene toda razón, y es lo que vamos a realizar. En cuanto a la
inquietud del concejal Hoyos, me permito responderle que el año entrante se
gestionarán los recursos para las obras que él menciona.
En cuanto al concejal Uribe y Nicolás Duque, de ratificar el compromiso con el
tema Porcicarnes, antes del 31 diciembre iniciar el proceso de pavimentación.
El concejal Múnera tiene toda la razón y de hecho, la Administración Municipal,
encabeza de nuestro Alcalde, está buscando cómo hacer una alianza público
privada para analizar la posibilidad de construir un túnel debajo del Aeropuerto.
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Porque el Aeropuerto se convierte en una barrera de comunicación. Eso se está
caminando, digámoslo por el tema de alianzas público privadas, que va a tener
un énfasis especial.
El concejal Nicolás Duque y algunos otros concejales que expresaron inquietud,
permítame, de todos modos, aclarar algo. Estos 6.300 millones para la
liquidación del Puente de la 4 Sur, es porque toda obra se reserva un 5% a un
10% máximo, para asegurar que el contratista, sea quién sea, en este caso el
contratista es muy bueno; pero en otras épocas se ha dado que el contratista
se va y no le paga a los proveedores, ni a los trabajadores, no entrega los
planos o no entrega la obra bien hecha.
Entonces, es la Administración quien retiene para la liquidación entre un 5 y un
10%; él cual sería el último pago que se haría. No tiene porqué pagarse ni un
solo peso más. Eso como tema de aclaración.
Señor Presidente, esas son las explicaciones a las inquietudes expresadas”.
Se sometió a discusión el Informe de Ponencia con las modificaciones
presentadas.
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:
“Quisiera conocer del señor Contralor y del señor Personero, les he solicitado a
ustedes la investigación sobre el tema de la 4 Sur, ¿qué tienen en el momento?
Aquí se han hecho tres debates sobre el tema de la 4 Sur. A mí me extraña
mucho que ese contrato nos se haya liquidado, después de que en el año 2011
se entregaron 21.000 millones de pesos y en 2012 se entregaron otros 10.000
millones de pesos. Lo han inaugurado dos veces.
Le pregunto al señor Contralor porque a mí no me han notificado nada, si han
hecho algo o no sobre el tema y que quede constancia entonces en el Informe
de Ponencia, por favor.
Además, en ese tema no lo voy a votar favorable, pero sí quisiera conocer
sobre esto”.
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Intervino el contralor General de Medellín, Juan Carlos Peláez Serna:
“Doctor Jesús Aníbal, con respecto al debate que usted realizó, hace
aproximadamente 15, 20 días, sobre el Puente de la 4 Sur, nos allegó a la
Contraloría toda la información con las escrituras y los soportes respectivos.
Esa información ya está en la Unidad de Responsabilidad Fiscal, que es la
Unidad dentro de la Contraloría encargada de adelantar ese proceso.
Llevamos 15 días, esperamos que ellos, ya de acuerdo con esa información,
miren si le dan apertura o requieren ampliar la información que usted mandó,
doctor Jesús”.
Intervino el personero de Medellín, Rodrigo Ardila Vargas:
“La Oficina de Averiguaciones Disciplinarias de Vigilancia Administrativa, doctor
Jesús Aníbal, igualmente, está recibiendo el informe, se está analizando por
Vigilancia Administrativa si da o no da para procesos disciplinarios.
En estos 15 días se está avanzando en eso. Ese es el reporte, honorable
concejal”.
Se sometió a discusión el Informe de Ponencia con las modificaciones y
aclaraciones presentadas. No se presentaron
más intervenciones. Fue
aprobado el Informe de Ponencia.
Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa:
“Como nosotros habíamos anunciado frente al tema de los cuestionamientos de
los 6.300 millones de pesos para el Puente de la 4 Sur, le solicito que tanto el
Informe de Ponencia como lo correspondiente, sea votado nominalmente”.
La Presidencia, a cargo del concejal Carlos Alberto Bayer Cano:
“En el Articulado hay un ítem y ahí se vota aparte”.
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Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:
“Le solicitaría respetuosamente que votáramos el Informe de Ponencia de
manera conjunta, ya se votó. Ahora en el Articulado me da la palabra y les
explico qué hacemos para la votación del Articulado”.
Intervino el concejal Óscar Guillermo Hoyos Giraldo:
“Es para disculpar al concejal Juan Felipe Campuzano, quien tenía un foro y se
tuvo que retirar del recinto, por lo tanto no va a votar el presente acuerdo, ni va
a estar en la Instalación”.
Articulado.
Se sometió a discusión el Articulado.
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:
“Vamos a votar una adición de los excedentes de Empresas Públicas de
Medellín por 51.000 millones de pesos, ya explicados por los secretarios de
Educación, Obras Públicas e Infraestructura del Municipio de Medellín, y por
Planeación.
Ha solicitado la Bancada del Partido de la U excluir de dicha votación lo
referente al ítem de 6.300 millones de pesos del Puente de la 4 Sur. Por lo
tanto, señor del Vicepresidente, que se voten en conjunto los otros ítem y
exceptuamos de esta votación el tema del Puente de la 4 Sur, para hacer una
votación individual en ese sentido y la votación nominal respectiva”.
Se sometió a discusión el Articulado con la proposición presentada. No se
presentaron intervenciones. En votación nominal.
Votaron SÍ los siguientes Concejales:
1.
2.
3.
4.
5.

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Yefferson Miranda Bustamante
Carlos Alberto Bayer Cano
Aura Marleny Arcila Giraldo
Fabio Humberto Rivera Rivera
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Carlos Mario Mejía Múnera
Rober Bohórquez Álvarez
Carlos Mario Uribe Zapata
Miguel Andrés Quintero Calle
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Luis Bernardo Vélez Montoya
Roberto de Jesús Cardona Álvarez
John Jaime Moncada Ospina
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
Álvaro Múnera Builes
José Nicolás Duque Ossa
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Ramón Emilio Acevedo Cardona
Santiago Manuel Martínez Mendoza
Óscar Guillermo Hoyos Giraldo

La Secretaría informó que se registraron veinte (20) votos afirmativos. Ha sido
aprobado el Articulado con la proposición presentada.
Se sometió a votación nominal la excepción propuesta del ítem de los 6.300
millones de pesos del Puente de la 4 Sur.
Votaron SÍ los siguientes Concejales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Yefferson Miranda Bustamante
Carlos Alberto Bayer Cano
Aura Marleny Arcila Giraldo
Fabio Humberto Rivera Rivera
Carlos Mario Mejía Múnera
Rober Bohórquez Álvarez
Carlos Mario Uribe Zapata
Miguel Andrés Quintero Calle
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Luis Bernardo Vélez Montoya
Roberto de Jesús Cardona Álvarez
John Jaime Moncada Ospina
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
Álvaro Múnera Builes
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Votaron NO los siguientes Concejales:
1.
2.
3.

Ramón Emilio Acevedo Cardona
José Nicolás Duque Ossa
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez

La Secretaría informó que se registraron dieciocho (18) votos: Quince (15) votos
afirmativos y tres (3) votos negativos. Ha sido aprobado el Articulado con la
excepción propuesta.
Título. Leído. Fue aprobado.
Preámbulo. Leído. Se sometió a votación nominal.
Votaron SÍ los siguientes Concejales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Yefferson Miranda Bustamante
Carlos Alberto Bayer Cano
Aura Marleny Arcila Giraldo
Fabio Humberto Rivera Rivera
Carlos Mario Mejía Múnera
Rober Bohórquez Álvarez
Carlos Mario Uribe Zapata
Miguel Andrés Quintero Calle
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Luis Bernardo Vélez Montoya
Roberto de Jesús Cardona Álvarez
John Jaime Moncada Ospina
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
Álvaro Múnera Builes
Ramón Emilio Acevedo Cardona
José Nicolás Duque Ossa
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Santiago Manuel Martínez Mendoza
Óscar Guillermo Hoyos Giraldo

La Secretaría informó que se registraron veinte (20) votos afirmativos. Ha sido
aprobado.
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La Presidencia preguntó a la Corporación si era su deseo que este proyecto de
acuerdo pasara a sanción del señor alcalde. Esta respondió afirmativamente.
Ha sido aprobado el proyecto de acuerdo 081 de 2012.
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:
“Como Presidente de la Corporación, Corporación y en nombre de la Mesa
Directiva, antes de entrar a la posesión de la nueva Mesa Directiva, que preside
el Partido Conservador en cabeza del doctor Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán,
Luis Bernardo Vélez Montoya, Alianza Social Independiente, Aura Marleny
Arcila Giraldo en representación del Partido Liberal y la Secretaría General en
cabeza del Partido Verde, les solicito a los concejales que, en cumplimiento
Reglamento Interno, nos faciliten 30 minutos para resumir en cabeza el
secretario General de la Corporación, el doctor José Edgar González, excelente
representante de Cambio Radical, quien ha facilitado el manejo administrativo
de la Corporación para presentar el balance de la ejecución del Presupuesto del
Concejo del Municipio de Medellín, que supera los 17.000 millones de pesos.
Tendremos 30 minutos, luego de ello vendrá, señor Vicepresidente la posesión
de los nuevos dignatarios de la Mesa Directiva para el año 2013, que
esperemos sea máximo de una hora, para entrar en la Clausura, por parte de
quien habla y el señor alcalde, doctor Aníbal Gaviria Correa”.
4°

RENDICIÓN DE CUENTAS

-

Informe de Gestión de la Secretaría General.

Intervino el secretario General del Concejo de Medellín, José Edgar González
Gómez:
“Como primera medida, después de dar gracias al Señor de los Cielos, quiero
agradecer a la Mesa Directiva su apoyo y orientación para poder llevar a cabo
una labor administrativa en la Corporación, que de alguna manera me ha
llenado de gratitud y simbólicamente para mi comunidad es bastante
importante.
Quiero agradecer también, muy especialmente a cada uno de los concejales:
Doctora Aura Marleny Arcila Giraldo, doctor Fabio Humberto Rivera, Carlos
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Mario Mejía Múnera, Robert Bohórquez Álvarez, Carlos Mario Uribe Zapata,
Miguel Andrés Quintero Calle, Jaime Roberto Cuartas Ochoa, Luis Bernardo
Vélez Montoya, Roberto de Jesús Cardona Álvarez, John Jaime Moncada
Ospina, Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, Álvaro Múnera Builes, Juan Felipe
Campuzano Zuluaga, Ramón Emilio Acevedo Cardona, José Nicolás Duque
Ossa, Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, Santiago Manuel Martínez Mendoza,
Óscar Guillermo Hoyos Giraldo.
A todos ellos, muchas gracias por su apoyo, por su colaboración, por su
aceptación y por todo lo que de ustedes he podido aprender.
Quiero agradecer especialmente a mi Bancada de Cambio Radical por el voto
de confianza que depositaron en este humilde servidor, para venir a esta
Corporación y llevar los hilos de la administración durante este año.
Muchas gracias, concejal Robert Bohórquez y Carlos Mario Uribe, mi eterna
gratitud para ustedes.
Al doctor Mauricio Zuluaga Ruiz, un servidor que de alguna manera fue quien
me impulsó, me estímulo para participar en todos estos escenarios, le debo
muchísimo también el estar aquí. Si no hubiera sido gracias a esa equivocada
gestión de estar impulsando por ahí al ‘pobre negro’ para que participara de
estos escenarios políticos, yo no lo hubiera hecho. Doctor Mauricio Zuluaga, un
abrazo enorme para usted y muchas gracias.
Quiero agradecer al señor Alcalde de la ciudad de Medellín por el voto de
confianza también que depositó en este servidor.
A los señores secretarios de Despacho de la Alcaldía Municipal de Medellín por
su paciencia, tolerancia, comprensión; mi gratitud hacia ustedes y les deseo
mucho éxitos en todas sus actividades.
Pero no quiero dejar pasar este momento, que me ha tocado la oportunidad de
hablar desde aquí, sin agradecerle especialmente al mejor equipo de trabajo
humano que se puede encontrar una corporación o en corporación alguna, a los
mejores servidores que tiene la ciudad Medellín y quizá Colombia entera: a los
funcionarios del Concejo de Medellín.
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Las Abogadas de las comisiones y con ellas no puedo quitarles el mérito a las
de Servicios Generales, que son las que mantienen la Corporación siempre
limpia, para que ustedes la encuentren, como hoy la han encontrado.
A los de Seguridad, por los riesgos que asumen al estar enfrentando todos los
días los distintos inconvenientes que se presentan en la Corporación.
A los de Radicación, que con gran responsabilidad han estado prestos para
atender los requerimientos de todos los funcionarios, sin importar el color o el
origen.
A todos ustedes un abrazo enorme y mi gratitud eterna.
Quiero comenzar haciendo un pequeño resumen de lo que fue la actividad de
este año, pero también les quiero contar lo que nosotros encontramos en este
período.
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Encontramos un sistema de gestión que de alguna manera es el que ha
soportado el peso del Concejo de Medellín y encontramos un desafío enorme,
que teníamos que cumplir por la posición que tenía o tiene el Concejo.
Este sistema de gestión ha soportado eficientemente todas las actividades que
se han demandado de esta hermosa Corporación, quizá la mejor corporación
del país.
Este sistema tiene tres procesos: Proceso Estratégico; proceso Misional, puje
es uno de los más importantes y el proceso de Apoyo. Ninguno de los dos
podía ser eficiente sin la presencia del otro.
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También encontramos nosotros la Estructura Administrativa, que de alguna
manera estaba reclamando atención, porque desde hace diez años no se ha
tocado la Estructura Administrativa del Concejo.
Pero también, después de haber analizado el esquema y toda la información
disponible por la Corporación, encontramos que algo le hacía falta a la
Estructura Administrativa, y nosotros no podemos desconocer que ahí hace
falta, como mínimo, la Mesa Directiva del Concejo de Medellín o el Concejo de
Medellín por encima de lo demás.
El Concejo de Medellín, los señores concejales son los representantes de la
comunidad, por lo tanto son los que están a la cabeza y la Secretaría General
está al servicio de los señores concejales y de toda la ciudad de Medellín.
Del Secretario General depende seis profesionales de las comisiones, dos
profesionales universitarios, 9 secretarias, Jefe de Oficina de Control Interno y
la Subsecretaria.
Las tres Unidades que tenemos: Unidad de Comunicaciones, de Servicios
Generales y de Informática, cada una de ellas tiene un líder de programa, que
con lujo de detalles se han desempeñado. Luis Javier Ruiz que estuvo en la de
Servicios Generales, durante este año; Nancy Estella Velázquez y Gabriel
Arango. Muchas gracias a ustedes también por la disposición para seguir
trabajando.
Como les decía ahoritica, diez años sin tocar la Estructura de la Administración
del Concejo de Medellín, que consideramos que esta estructura organizacional
del Concejo de Medellín no se modifica en este tiempo y la Mesa Directiva
entendió que era importante tocarla.
Los propósitos de la Mesa Directiva durante el 2012 estuvieron orientados a:







Lograr el fortalecimiento organizacional.
Posicionar la imagen de la Corporación.
Mejorar las instalaciones locativas.
Impulsar la modernización tecnológica.
Buscar el bienestar de los empleados y empleadas.
Desempeño eficiente y equitativo de las actividades misionales.
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Este fortalecimiento institucional obligó a revisar cuidadosamente el mapa de
procesos y la estructura de la Administración, así como también, todos y cada
uno de los procesos administrativos de la Corporación.
Posicionar la imagen de la Corporación ha sido una labor permanente, que ha
asumido la Mesa Directiva, encabezada del el doctor Bernardo Alejandro
Guerra, Jefferson Miranda Bustamante y Carlos Alberto Bayer Cano. Un
compromiso permanente y una insistencia por lograr mejores estándares.
Mejorar las instalaciones locativas para nosotros fue fundamental. Como
ustedes pueden observar, hoy nos encontramos en un recinto totalmente
modernizado, modificado, estas nuevas estructuras reemplazaron las que
duraron en el Concejo de Medellín más de 25 años. Era meritorio que, de
alguna manera, se le pusieron la mano y el Presidente de la Corporación con
los dos Vicepresidentes asumieron el reto de buscar los recursos necesarios,
para que hoy nosotros estuviéramos estrenando este bello recinto.
Buscar el bienestar de los empleados siempre ha sido una preocupación
permanente. Son ellos las bases del funcionamiento del Concejo de Medellín,
por lo tanto, requieren toda la atención.
Quiero decirle al nuevo Secretario que el equipo humano que le queda, con la
cualificación que han venido adquiriendo a través de los años y el esfuerzo
incansable de la Subsecretaría, de Control Interno y todo el equipo de trabajo,
queda un equipo muy cualificado para enfrentar los desafíos de los próximos
años.
El desempeño eficiente y equitativo de las actividades misionales. Quiero
agradecer, especialmente a la doctora Carmen Elvira, quien ha trabajado
incansablemente también, en este Concejo, para que el proceso misional tenga
los mejores frutos.
El Direccionamiento Estratégico tuvo a bien revisar la visión del Concejo de
Medellín, la cual queda de la siguiente manera:
En 2020, el Concejo de la ciudad de Medellín será modelo en los
ámbitos
nacional e internacional por su liderazgo y metas
alcanzadas en la promoción de la participación ciudadana; la
producción, efectividad y oportunidad de los acuerdos municipales y
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del control político y por su contribución al desarrollo sostenible y al
mejoramiento de la calidad de vida de su población.
Esta visión del Concejo le imprime un nuevo desafío a todo el Proceso
Administrativo y a la nueva Mesa Directiva para el próximo año.
La misión del Concejo quedó consignada a la siguiente manera:
El Concejo Municipal es una corporación administrativa pública que
actúa como interlocutora, vocera y representante de la comunidad,
que estudia y genera acuerdos de ciudad y ejerce la gestión y control
político, mediante el debate democrático, cumpliendo la Constitución
y las leyes y liderando el desarrollo armónico, equitativo y sostenible
de la ciudad de Medellín.
Nosotros teníamos nueve valores en la Corporación, los hemos resumido solo a
cuatro. No quiere decir que los otros no sean importantes sino que los miramos,
también son principios fundamentales y estos cuatro valores, especialmente la
honestidad, que tanto reclama el ejercicio de de lo político y la administración
de lo público, la responsabilidad con que se debe enfrentar cada uno de los
retos y la responsabilidad por las decisiones que nosotros tomamos, el respeto
por los demás y por las corporaciones y la solidaridad consideramos que ahí
están recogido los valores necesarios para que la comunidad o sociedad pueda
avanzar por el camino correcto, buscando los mejores niveles de convivencia.

Las Líneas Estratégicas que definimos en este proceso son:
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Reconocimiento social y gestión financiera eficiente.
Más y mejores relaciones con la administración pública, el sector privado,
la sociedad civil y la comunidad en general.
Más y mejores servicios, que promueven la innovación, la eficiencia, la
eficacia del sistema de gestión Integral.
Gestión de Conocimiento, que sustenta la labor constitucional y legal del
Concejo.
Modernización administrativa y operativa del Concejo

El Concejo tiene que modernizarse, como todas las organizaciones. Ese es un
desafío que le está quedando a la nueva Mesa Directiva, pero también vamos a
dejar algunos insumos que son fundamentales para lograr ese cometido.

Para el cumplimiento de ello, hemos propuesto y le dejamos a la nueva Mesa
que tiene que liderar el Proceso de Modernización o de ajustes a la estructura
administrativa, un nuevo mapa de procesos, con un retoque lógicamente que le
hicimos al anterior, al que presentamos ahí, de color verde, analizando que
tenía que estar dentro el mapa de procesos los distintos entornos social,
territorial, poblacional, político, económico y tecnológico, como herramienta
fundamental para producir el insumo necesario para el funcionamiento del
Concejo.
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La iniciativa ciudadana, la proposición de control político, las proposiciones de
las comisiones accidentales, la solicitud de mecanismos de participación, la
normatividad legal vigente; en fin, los recursos, todo este tipo de insumos que,
de alguna manera, son los elementos claves para que dentro del proceso
administrativo de la Corporación se analice y pueda dar como resultado el logro
de la visión de la Corporación.
El Direccionamiento Estratégico queda con cuatro subprocesos. Ahí tenemos la
Gestión de la Planeación y el Desarrollo Institucional; la Gestión del
Conocimiento.
Este es un nuevo elementos que nosotros quisimos poner en el del mapa
proceso porque entendemos que la Corporación debe tener una unidad o un
área que se encargue de producir conocimiento, de estimular la investigación
en todos los campos, de contar con un sistema de información que permita el
suministro de información oportuna, que sea el primer insumo para los señores
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concejales y no solo para ellos, en la Corporación se define todo el proceso de
planeación y el destino de la ciudad.
Los objetivos estratégicos de la ciudad de Medellín los define el Concejo de la
ciudad. Por lo tanto, tiene que tener unos elementos que permitan evitar la fuga
de información, la fuga de memoria.
Las corporaciones en Colombia, en su mayoría, han venido perdiendo memoria
y no nos hemos dado cuenta que perdemos las memorias.
Voy a tomar como ejemplo lo que pasa con los proyectos de acuerdo, cuando
no son votados o no son aprobados en el recinto o por los señores concejales.
Generalmente duran un tiempo en el Archivo y después son eliminados.
Nosotros consideramos que esta información que genera gran debate, quizás
muchos de ellos tienen todos los elementos y argumentos que plantearon
antepasados, que orientarán el desarrollo y la construcción eficiente de una
ciudad pujante, que cada día tiene que enfrentar retos tan grandes como él de
la inseguridad.
Por esa razón, nosotros planteamos la necesidad de una Unidad de Gestión del
Conocimiento, que se encargue de articular todo el proceso de generación de
conocimiento, administración del riesgo, manejo de la planeación o planeación
efectiva y que sean los insumo para poder integrar todo lo que tiene que ver con
aulas abiertas y los distintos observatorios.
En el Proceso de Debate Temático, para no hacerme muy extenso allí, la
Gestión de los Mecanismos de Participación Ciudadana es el elemento que
gana protagonismo, porque de él depende también la Gestión de los Acuerdos
y la Gestión del Control Político, las necesidades que la comunidad le presenta
a sus concejales en los distintos sectores de la ciudad, son los que ellos tienen
como insumo para poder plantear los elementos de juicio válido, para que los
procesos de la administración pública y la nueva planeación de la ciudad,
lleguen al mejor de los puertos.
El apoyo a la gestión. Mi agradecimiento a Luis Javier por su colaboración,
paciencia y buen trato a los servidores de esa Unidad.
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La parte logística del fundamental para el desarrollo del todo proceso
administrativo y también del proceso político.
El Sistema de Gestión Corporativa:
Gestión de la Calidad.




Revisión y actualización de los procesos y procedimientos de la
corporación.
Capacitación en calidad y auditoria a los servidores de la corporación.
Revisión exitosa del certificado de calidad otorgado por el ICONTEC,
norma NTC GP 1000.

Estos son los procesos que de alguna manera asegurar con el cumplimiento
eficiente de la Administración y que también soportan todo el trabajo que
realizan los señores concejales en la ciudad de Medellín.
La Gestión del Riesgo. Con el propósito de minimizar los niveles de riesgo, la
alta dirección promovió las siguientes actividades. Algunos compañeros
pensarían que se me olvidó aquí la alta dirección del Concejo de Medellín; pues
no, señores.
Un reconocimiento especial a la subsecretaria, la doctora Piedad Toro Duarte,
quien ha trabajado incansablemente también por lograr un bienestar y mejor
estar de todos los empleados del Concejo; un apoyo permanente en la labor
logística para cumplimiento de los requerimientos de los concejales y una
atención también en el trabajo social.
Al doctor Germán Botero, por su trabajo imparcial de Control Interno como
integrante del de la alta dirección, mi gratitud. Sin ustedes no hubiera sido
posible también minimizar los niveles de riesgo que presenta la Corporación.
La capacitación del personal responsable de la administración del riesgo. Hubo
capacitación al personal en lo que tiene que ver con la cultura del autocontrol, la
autorregulación y la autoevaluación. Actualización del mapa de riesgo.
Implementación del software Isolución del mapa de riesgo y la capacitación
general sobre su administración y el ingreso al aplicativo,
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Un seguimiento constante a la oficina de Control Interno.
Estas actividades, todas propenden por el bienestar de la Corporación y por
asegurar que permanezca en los altos niveles, donde hoy está.
La Evaluación de la Gestión. Voy a darle la palabra al doctor Germán Botero,
que me apoya en este Informe, sobre el trabajo que se desarrolló por esta
Unidad, en este compromiso”.
Intervino el jefe de Control Interno del Concejo de Medellín, Germán Botero:
“Muchas gracias, señor Secretario. Un saludo muy especial para usted, para los
honorables concejales, a todos los asistentes. Un saludo muy especial a los
miembros Congreso de la República, especialmente el senador Eugenio Prieto.
Como usted muy bien lo dice, señor Secretario, durante la vigencia 2012 se
hizo constante seguimiento la gestión administrativa del Concejo Municipal.
Analizando el pilar que sostiene toda la gestión y es el Sistema de Gestión
Corporativo, ahí hay dos grandes brazos: Sistema de Gestión de la Calidad y el
Sistema de Gestión de Control Interno.
A nosotros nos corresponde hacer el seguimiento, evaluación y control al
Sistema de Control Interno y la doctora Piedad le hace seguimiento, evaluación
y control a toda la Gestión de la Calidad.
Estas dos actividades se articulan durante todo el año en las actividades de
seguimiento y capacitación, se programan en conjunto. Esto no va en
detrimento de la evaluación independiente que hace Control Interno.
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El primer resultado importante para la gestión en el año 2011 y 2012 del
Concejo de Medellín es el resultado de la encuesta Meci, de una calificación
sobre 100, el Concejo Municipal obtuvo los 89.48%, que nos ubica en un alto
indicador.
Es un alto punto a la gestión administrativa del Concejo de Medellín, lo que da
garantía a la gestión de los concejales en la ciudad de Medellín. Y durante el
año se hace seguimiento normal que se debe hacer, por ley, al Sistema de
Gestión de Calidad y al Sistema de Control Interno.
En el primer semestre se realizó la Auditoría Interna a todos los procesos de
gestión del Concejo de Medellín. El resultado de esta Auditoría Interna nos
califican un punto o en un concepto favorable, donde se demuestra la mejoría y
esfuerzo que hacen los servidores públicos del Concejo de Medellín por mejorar
cada una de sus actividades.
De esta Auditoría solamente se encontraron 24 hallazgos de orden
administrativo y ya se implementó su Plan de Mejoramiento y está cerrada la
gran mayoría de esos hallazgos que se encontraron. También se hace
seguimiento a la ejecución presupuestal, dando cumplimiento a la ley, sobre el
Informe de Austeridad del Gasto. Mes a mes, Control Interno audita las cuentas
del Concejo de Medellín en unos rubros específicos que ordena la ley, sobre
todo en aquellos rubros que pueden, en algún momento, considerarse
suntuarios y se ha dado un dictamen favorable en el gasto, donde se ajusta a lo
presupuestado y a la inversión que se hace con esos recursos.
Pensando mucho en las nuevas directrices de la ley y de la Presidencia la
República, la atención al ciudadano es una actividad muy importante que se
hace dentro de la labor administrativa del Concejo de Medellín. Control Interno
hace seguimiento a esta actividad, siguiendo todo lo que tiene que ver con
peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y felicitaciones diversas que se hagan
a la Corporación.
Se ha encontrado que no hay una sola petición que se haya hecho al Concejo
de Medellín que no haya sido atendida en los términos de ley, dando con esto
una primera muestra de un compromiso con la ciudadanía muy alto, por parte
del Concejo Municipal.
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Por último, durante todo el año seguimiento al Plan de Mejoramiento, que son
todos los hallazgos de diversas fuentes que encuentra la alta dirección y se
aplica Plan de Mejoramiento.
Podríamos decir entonces, señor Presidente y señor Secretario, que la Gestión
Administrativa desde el análisis y auditoría que hace Control Interno en la
vigencia 2012 es favorable. Se ha cumplido con los requerimientos de la ley y
para la próxima encuesta Meci que se resuelve en el mes de febrero del año
2013, aspiramos a que el alto puntaje de 89.48%, aumente.
Es decir, nos deje en una mejor posición.
Por último, señor Secretario, con la venia de todos ustedes, quiero dar un
agradecimiento muy especial a la actual Mesa Directiva, especialmente al
presidente, al doctor Bernardo Alejandro Guerra, por el total apoyo y la
constante disposición para que la Oficina de Control Interno pueda ejercer
cabalmente sus funciones.
Con esto, señor Secretario, damos fin al Informe de Control Interno, siguiendo
los requerimientos de ley”.
Continuó el secretario General del Concejo de Medellín, José Edgar González
Gómez:
“Muchas gracias. Gestión del Talento Humano, le cedo la palabra a la doctora
María Piedad Toro, que es la encargada de esta actividad y de estas funciones
importantes del Concejo”.
Intervino la subsecretaria de Despacho, María Piedad Toro Duarte:
“Un saludo para todos. Tuve este año el placer de liderar el Proceso de Gestión
de Talento Humano, que a mi juicio es el proceso más importante de cualquier
institución, porque en sus empleadas y empleados recae toda la
responsabilidad del debate temático público.
Porque, aunque cotidianamente ustedes ven en este recinto es a los 21
concejales, detrás de la labor de cada uno de ellos y de esta Institución está un
importante grupo de empleadas y empleados que todos los días ponen lo mejor
de sí para que esta institución cumpla sus objetivos.
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Este año, la Oficina de Talento Humano tuvo una gestión bastante dinámica
porque como muchos de ustedes saben, este año salió en firme la lista de la
Comisión Nacional del Servicio Civil, del Concurso que se realizó en el año
2005.
Es así que este año el Concejo vinculó 21 empleadas y empleado, en
provisionalidad, período de prueba y carrera administrativa.
Se gestionó también desde la Oficina de Talento Humano la vinculación de las
438 Unidades de Apoyo de la concejala y concejales, y tuvimos 57 contratistas
de apoyo a la gestión que cotidianamente apoyan el trabajo del Concejo.
Desde programa de Bienestar Laboral e Incentivos, se dio cumplimiento al
acuerdo municipal que establece el crédito de vivienda para las empleadas y
los empleados, por valor de 300 millones de pesos, beneficiando a seis
empleadas y empleados.
También por decisión de la actual alta dirección, decidimos hacer un estudio
psicotécnico con todos los empleados y las empleadas del Concejo, de tal
forma que tuviéramos un criterio mucho más técnico y académico, que pudiera
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orientar la formulación del Plan de Mejoramiento institucional del Plan de
Bienestar Social e Incentivos, del Plan de Desarrollo de Competencias y el Plan
de Mejoramiento del Clima Laboral.
Se realizó también, dando cumplimiento al desarrollo de las competencias diez
capacitaciones colectivas. Esa fue como una impronta que puso esta
Administración y era intentar menos capacitaciones individuales y más
capacitaciones grupales en los temas que consideramos pertinentes para la
labor del Concejo y de cada una de las oficinas.
Es así que en esas diez capacitaciones abordamos temas tan importantes
como nuevo Código Contencioso Administrativo, la Contratación Estatal, el
Régimen Disciplinario, la Rendición de Cuentas y las Auditorías de Calidad, así
como de Redes Sociales, entre otras.
Por último, quiero resaltar la labor que el Concejo cotidianamente y la
responsabilidad con la que se administra el talento humano de la institución,
cumpliendo con toda la normatividad, materia de provisión del talento humano,
administración del talento humano, de evaluación de desempeño y la
implementación de programas de bienestar social e incentivos, tal como lo
manda las normas.
Quiero finalizar agradeciéndole a la actual Mesa Directiva y a todos los
concejales por su constante apoyo y respeto a todas las decisiones de tipo
administrativo, que como alta dirección este año tuvimos y a el Presidente del
Concejo que nos apoyó permanentemente, en todos los programas en beneficio
de los empleados y empleadas de la institución”.
Intervino el secretario General del Concejo, José Edgar González Gómez:
“Gracias, doctora María Piedad. Pasamos ahora a la parte de Logística
Corporativa.
Aquí traemos, apenas, pocos ítem porque la presentación de la planta física
así lo demuestra. La modernización de la planta física el Concejo era una
necesidad, como lo manifesté anteriormente, y por ello la Mesa Directiva
asumió la decisión de gestionar los distintos recursos, para que así fuera y
tuviéramos hoy el recinto.
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La adquisición de muebles y oficina para los señores concejales y para todos
los funcionarios del Concejo de Medellín que haga más fácil y más especial el
cumplimiento de su misión. El mantenimiento de la planta física. Encontramos
algunos deterioros, humedades, daños en pintura, acueducto y todo eso fue
atendido permanentemente y pronto por la Administración, especialmente por la
parte logística de Servicios Generales de la Corporación.
El suministro de agua potable fue un tema fundamental, que el Presidente lo
tocó reiteradamente y gracias a empeño que también asumió, pudimos superar
y evitar de alguna manera que muchos de nuestros empleados siguieran
enfermándose con daños estomacales por la problemática que presentaban los
tanques de la Administración Municipal.
Con el apoyo decidido de la Administración Municipal, de la Unidad de
Mantenimiento de la Secretaría de Servicios Administrativos, que siempre
estuvo presta a colaborarnos, para poder superar todos los problemas que se
iban presentado en el Concejo de Medellín, hasta esta mañana. Aquí estuvieron
pendientes apenas se les llamó. Mi gratitud también para ellos.
La administración de la correspondencia, la actualización y mantenimiento del
parque automotor; estas actividades han permitido que los señores concejales
puedan desarrollar las labores que han emprendido, los compromisos
adquiridos con la comunidad, puedan visitar las comunidades y hacemos
ingentes esfuerzos para poder tener los mecanismo necesarios, especialmente
con disponibilidad de sonido y todas las herramientas técnicas, que permitan el
desarrollo eficiente de la de la labor los señores concejales.
Hoy tenemos deficiencias, sí; porque nos faltan algunos sonidos, porque lo
importante de este Concejo, que además de la de las distintas comisiones
accidentales para que ellos puedan recoger de primera mano las necesidades
de la comunidad, son fundamental y hacen que este Concejo oriente todas sus
actividades y esfuerzos, para superar estos impasses que se van presentando.
Esta parte del debate temático público es fundamental. Tampoco quiero dejar
pasar por alto reconocimiento a la segunda relatora que tuvimos en esta
Administración, la doctora Gloria. Mi reconocimiento a usted por la dedicación,
el empeño al trabajo que le ha puesto y la responsabilidad que le ha puesto a la
importante labor que usted realiza en la organización de los debates del
Concejo de Medellín.
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La Contratación de la Corporación es uno de los temas más complejo que tiene
la administración de esta Corporación. En este año se hicieron invitaciones de
mínima cuantía 72, convocatorias de selección abreviada fueron 10, los
contratos celebrados fueron 55 contratos de mínima cuantía.
Toda esta información está disponible en la Página del Concejo de Medellín,
todas las invitaciones se han montado sobre ese sistema de información, que
también puede ser consultado por todos, los televidentes y los que están aquí
también pueden mirarlo. En contratación directa se hicieron 154 contratos; la
selección abreviada subasta inversa fueron 10 y los procesos declarados
desierto también fueron 10.
También en este aspecto hemos propuesto que el Concejo de Medellín debe
tener una Unidad Formal de la Contratación, para evitar la dispersión de
muchas actividades, que en ocasiones dificultan el proceso normal para que la
Corporación cuente con los recursos necesarios y las herramientas disponibles
permanentemente y a tiempo.
Por ello, también nos hemos comprometido en seguir avanzando en lo que
tiene que con modernización tecnológica, que nos permita a nosotros alcanzar y
seguir sosteniendo los niveles que hasta hoy hemos tenido.
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En la Gestión de la Información se cuenta con varios software institucionales
para el desempeño óptimo de la entidad.
Tenemos un software de Proposiciones y el Sipa, un trabajo que ha venido
haciendo incansablemente la doctora ‘Juanita’ (que cariñosamente se le llama a
Juana Nelly), muchas gracias doctora por ese trabajo, por el empeño que le
puso al Sipa, por su sentido de pertenencia; ojalá tuviéramos muchas personas
que sientan la Corporación como propia y se la lleven en el corazón,
recordando también a Fredy.
Nos propusimos adquirir un software de inventario, porque tenemos unas
condiciones de no negatividad que se presentan en todas las corporaciones.
‘Que nos falta la tinta, que se acabó una cosa, se acabó la otra’.
La Corporación debe tener un sistema de inventario que le envíe una alerta
temprana a los encargados de la administración para que puedan optimizar los
pedidos, teniendo en cuenta las dificultades que se presentan en el área de
contratación por la dispersión de las actividades o de algunas funciones, como
se los manifesté anteriormente.
Así mismo, la alta dirección se propuso, con el beneplácito de la Mesa Directiva
actualizar y poner en funcionamiento un software denominado ‘El Dragon’. Este
software es para hacer que la transcripción de las actas, que es el principal
producto del debate temático, esté al día y que puedan ser consultadas por
todos los usuarios.
Este es un software que puede hacer o transcribir las actas en caliente,
simultáneamente. Para eso se establecieron los perfiles de los señores
concejales, para que cuando ellos intervengan, automáticamente el software
pueda ir transcribiendo toda su intervención y facilitar el trabajo de las
transcriptoras de las actas que, de alguna manera, es una labor loable y
fundamental para esta Corporación.
Estos avances tecnológicos tienen que estar al servicio de la Corporación y de
la comunidad, por eso la Mesa Directiva del Concejo de Medellín asumió con
responsabilidad estos desafíos que se han venido planteando.
La modernización tecnológica mediante la reposición y actualización de equipo.
Casi siempre se han actualizado los equipos de los señores concejales y los
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equipos que sobraban se iban ubicando en las dependencias del Concejo. Esta
Mesa Directiva tomó la decisión de apoyar permanentemente a los señores
concejales, pero también de reponerle a los empleados del Concejo y a las
dependencias de la Administración unos equipos acorde con la demanda que
tiene.
La Comunicación. La Unidad de Comunicaciones es una unidad estratégica.
Hoy nosotros la consideramos como una unidad estratégica y le sugerimos a la
Mesa entrante, que por favor, el valor de esta Unidad sea preponderante
porque es la que nos tiene que mostrar al mundo, es la que tiene que
impulsarnos con la imagen, es la que tiene que trabajar para mejorar las
relaciones interpersonales también; aunque no es una función directa ni de
protocolo, pero es una función que apoya y decididamente el trabajo de
recursos humanos.
Es necesario para nosotros conservar el estatus que hasta hoy tener una
Unidad de Comunicaciones estratégica, que oriente la imagen de la
Corporación, que trabaje por las relaciones interpersonales y que apoye
decididamente todo lo público en la ciudad de Medellín.
Vamos a pasar a la Ejecución Presupuestal rápidamente.
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Quiero contarle la distribución del presupuesto. El 61% del presupuesto de
inversión está para honorarios; el 24% 24% Unidades de Apoyo; del 7%
funcionamiento y el 8% gastos de inversión.
Estos gastos de inversión es lo que utilizamos nosotros para comprar los
equipos, para actualizar los softwares y para mejorar todo el funcionamiento de
la administración.

Los rubros de funcionamiento del Concejo de Medellín, el 69% está en gastos
de personal, como les decía ahora competencia política el 61%; el 25% gastos
generales y el 6% en apoyo a la gestión.
Los rubros de inversión:
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Tenemos un 46% en adquisición de producción de equipos y maquinaria; un
26% en asistencia técnica y capacitación; 15% que es lo que utiliza el Concejo
para la promoción de su imagen en televisión corporativa; tenemos un 4%
respectivamente en lo que tiene que ver con el programa de Aula Abierta y un
3% en lo que tiene que ver también con la Gestión Documental.
Esta es una labor importante, nosotros estamos proponiendo que la Gestión
Documental cumpla, siga cumpliendo y tenga los elementos suficientes para ser
eficiente y conservar la memoria de la Corporación.

La ejecución presupuestal en lo que va del año. Hemos ejecutado hasta el
momento un 94.8% del presupuesto para esta vigencia; el resto el 5.2% son los
pagos de nómina que nos hacen falta en el último mes y otros reconocimientos
importantes.
No obstante, aquí tenemos detallada toda la ejecución del presupuesto al 28
noviembre, que puede ser consultada por todas las entidades y por todos los
señores concejales y todos los servidores públicos.
Este es el presupuesto, aquí lo tenemos detallado.
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Lo último, Retos para la próxima administración”.
La Presidencia:
“Señor Secretario, como ésta es la última intervención y última presentación de
su Informe, le solicito a los concejales Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, Luis
Bernardo Vélez Montoya, Aura Marleny Arcila Giraldo, Miguel Andrés Quintero
Calle y Nicolás Duque Ossa, informarle al Alcalde de la ciudad de Medellín que
el Concejo en pleno está listo para dar posesión, en cinco minutos, a la nueva
Mesa Directiva de año 2013.
Por favor subir a su Despacho e informarle al Alcalde”.
Continuó el secretario General del Concejo de Medellín, José Edgar González
Gómez:
“Retos para la vigencia 2013:


Avanzar en el propósito de la modernización y reestructuración del
Concejo de Medellín, para dar efectivo cumplimiento al direccionamientos
estratégico institucional, incluyendo el tema de las unidades de apoyo y la
necesidad de la profesionalización de la organización.



Fortalecer y mejorar el Sistema de Gestión Corporativo Institucional.



Fortalecimiento de la oficina de Control Interno, a través de la creación del
proyecto de inversión.



Fortalecer y promover la participación ciudadana.

Fortalecimiento de la Oficina de Control Interno, es una necesidad. El día de
ayer se tocaba el tema. Necesitamos algunos recursos que permitan hacer que
esta dependencia esté mucho más completa, tenga las herramientas suficientes
para seguir impulsando toda la actividad de control y evaluación, para qué
funcione de alguna manera.
Como lo he llamado ‘el sistema de alerta’. Cada vez que nos estemos
desviando del cumplimiento de las metas y de los compromisos de la
Corporación, el Sistema de Control Interno pueda tener las herramientas
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suficientes para orientarnos, no solo para evitar que no cometamos algunos
errores o que se cometan errores sino para prevenir hechos que pueda
lamentar la Corporación. Se necesita que esta Unidad se cree y tenga el
respaldo de la próxima Mesa Directiva y los señores concejales.
Fortalecer y promover la participación ciudadana. Esta Mesa Directiva se
propuso darle el máximo respaldo e impulsar la participación masiva de la
comunidad en todos los eventos. No solamente con los foros y el programa
Aula Abierta, que la autora ‘Juanita’ coordinó con el apoyo y la dirección del de
Presidente del Concejo sino también toda la actividad que se desarrolló por
fuera de las instalaciones del Concejo, en desarrollo y en estudio también del
Plan de Desarrollo del Municipio de Medellín para conocer, de primera mano,
las distintas observaciones y los planes locales de cada una de las
comunidades o de las comunas de la ciudad de Medellín.
Esa participación ciudadana, como mencionaba en el mapa de proceso, se
convierte en la fuente de insumos para el trabajo los señores concejales. Es
uno de los desafíos que tiene la próxima Mesa de seguir fortaleciendo.
En la parte de informática, las herramientas de informática y la actualización de
software es fundamental. Poner en marcha una serie de productos que tenemos
en el Concejo es fundamental.
Nosotros sabemos que con mucha frecuencia, en nuestro medio, cuando se
habla de utilizar nuevas herramientas o hacer ajustes a las estructuras
organizacionales, casi siempre se piensa en lo peor y este pensamiento nos
aleja del propósito fundamental de nuestras organizaciones.
Este propósito está en ser los primeros o ser los mejores, de ser eficaces y
altamente competentes; para ello, hay que tomar ciertas medidas y entre ellas
hay que renunciar al temor y asumir definitivamente la responsabilidad de
arriesgar a mejorar nuestras corporaciones.
Hoy tienen el desafío enorme de construir las bases que aseguren la
permanente evolución de la Corporación y es necesario no renunciar a cambiar
la estructura actual de la organización sino aportar para que los nuevos
ingredientes constituyan la base de la arquitectura del Concejo de Medellín.
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Muchas gracias a todos ustedes. Los informes estarán disponibles en la
Secretaría, los montaremos en la página del Concejo para todos aquellos que
quieran echarle un vistazo. Se reciben también todas las sugerencias, para que
la próxima Mesa siga avanzando. A quienes les deseo mucha suerte y muchos
éxitos en todas sus actividades.
Muchas gracias a la Mesa Directiva una vez más. No me canso de agradecerles
porque con ustedes he aprendido muchas cosas y a todos ustedes, los
acompañan, en este día: Mil y mil gracias”.
La Presidencia:
“Doctor José Edgar González ha sido un gusto durante estos 11 meses y el
mes que falta, haber compartido con usted la Mesa Directiva, que preside
Yefferson Miranda como vicepresidente Primero, del Partido Verde; Carlos
Bayer, como vicepresidente Segundo de la Corporación, del Partido
Conservador y quien habla, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, del Partido
Liberal.
Agradezco a la doctora Piedad, al doctor Botero y también a Gloria por su
colaboración permanente y a través de ustedes a todos los funcionarios,
especialmente el concepto permanente y diligente de las Abogadas de la
Corporación.
Estamos esperando el ingreso del señor Alcalde, para iniciar la posesión de la
Mesa Directiva del año 2013, en el punto 5°.
Tendremos finalmente el Acto de Clausura.
Pero quiero informar que inicialmente se hará la posesión del doctor Nicolás
Albeiro Echeverri Alvarán, como presidente de la Corporación para el 2013;
luego la del doctor Luis Bernardo Vélez Montoya, vicepresidente Primero; luego
la doctora Aura Marleny Arcila Giraldo, vicepresidenta Segunda, del Partido
Liberal y culminaremos con la posesión del doctor Juan David Palacio Cardona,
del Partido Verde.
Estamos en espera. Un receso de 2, 3 minutos, si es tan amable, mientras
ingresa al recinto del Concejo el señor alcalde de la ciudad de Medellín, doctor
Aníbal Gaviria Correa”.
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Receso.
La Presidencia:
“Señor Secretario, demos lectura a unos reconocimientos que han llegado de
diferentes organizaciones y movimientos para la nueva Mesa Directiva del
Concejo de la ciudad de Medellín, mientras llega el Alcalde de la ciudad”.
La Secretaría dio lectura a los siguientes comunicados:
1.
Comunicación enviada al concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán por el
Director Internacional de Desarrollo para el Puerto de Cabo Cañaveral, Florida
(Estados Unidos).
2.
Comunicación enviada por la Presidenta de la Cámara de Comercio Hispana,
del Área Metropolitana de Orlando (Florida) al concejal Nicolás Albeiro
Echeverri Alvarán.
3.
Comunicación enviada por Partido Conservador Colombiano, Directorio
Departamental de Antioquia a los integrantes de la Mesa Directiva del 2013.
4.
Comunicación enviada por la doctora Marta Cecilia Castrillón Suárez al doctor
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán.
5.
Comunicación del Comité Intergremial, firmada por el doctor Carlos Mario
Echeverri, enviada a los integrantes de la Mesa Directiva del 2013.
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La Presidencia:
“Agradezco, señor Secretario, las comunicaciones leídas y enviadas por los
diferentes estamentos nacionales e internacionales para la posesión de la
nueva Mesa Directiva.
Doctor Aníbal Gaviria, alcalde de la ciudad de Medellín, bienvenido al recinto,
para la Clausura de las Sesiones Ordinarias del año 2012 y a la posesión de la
Mesa Directiva del 2013.
Señor Secretario, continuemos con el Orden del Día”.
5°
-

POSESIÓN MESA DIRECTIVA 2013
Posesión del presidente.

El señor presidente del Concejo de Medellín, concejal Bernardo Alejandro
Guerra Hoyos tomó el juramento de rigor al concejal NICOLÁS ALBEIRO
ECHEVERRI ALVARÁN, presidente del Concejo de Medellín.
Palabras del presidente, concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán:
“Señor alcalde de Medellín, doctor Aníbal Gaviria Correa; señor presidente del
Concejo, doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos; señor vicepresidente
Primero, doctor Yefferson Miranda Bustamante; señor vicepresidente Segundo,
Carlos Alberto Bayer Cano; señor vicepresidente Primero para el 2013, doctor
Luis Bernardo Vélez Montoya; señora vicepresidenta Segunda, doctora Aura
Marleny Arcila Giraldo; señor secretario General, José Edgar González Gómez;
señor secretario General 2013, doctor Juan David Palacio Cardona; doctor
Carlos Andrés Trujillo, alcalde de Itagüí, doctor Carlos Muñoz López, alcalde del
Municipio de Bello; señor comandante de la Policía Metropolitana del Valle de
Aburrá, brigadier General Yesid Vásquez Prada; señor comandante encargado
de la Cuarta Brigada, teniente Coronel Juan Carlos Forrero Briceño; señor
Obispo Auxiliar de Medellín, monseñor Elkin Fernando Álvarez Botero; señor
contralor General de Medellín, doctor Juan Carlos Peláez Serna; señor
personero, doctor Rodrigo Ardila Vargas; señores Secretarios de Despacho;
Vicealcaldes; doctor Jaime Cano, presidente de la Asamblea Departamental,;
doctor Bernardo Guerra Serna, ex Alcalde de la ciudad de Medellín; doctor
Sergio Ignacio Soto, director de Fenalco; doctor Fabio Valencia Cossio, ex
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Ministro del Interior; doctor Bernabé Montoya, ex Contralor del Municipio de
Medellín Antioquia; presbítero José Wilmar Sánchez Duque, rector Fundación
Universitaria Luis Amigó; doctor Néstor Hincapié, señor rector de la Universidad
de Medellín; senador Eugenio Prieto Soto; reverendos padres Julián, Miguel,
Freddy, Lucio Cambero; doctor Mauricio Zuluaga, Darío Bonilla ex Presidentes
del Concejo de Medellín; doctor Alberto Piedrahíta, ex Concejal y ex Presidente
también de la Corporación; doctora Nida Marcela, presidenta del Directorio
Conservador y representante a la Cámara; doctor Germán Blanco, Iván Darío
Agudelo, representantes a la Cámara; doctor César Eugenio Martínez,
secretario del Directorio Conservador de Antioquia; señoras y señores:
Permítanme expresar mi sentido agradecimiento a todos ustedes, que me
honran con su presencia y con sus manifestaciones de amistad y
reconocimiento a una labor, que si bien lleva mi rúbrica, no hubiera sido posible
sino hubiera venido al mundo en me dio una maravillosa familia, que me dio
todo el cariño, el apoyo y la educación, formación esencial para la vida.
Y hoy, pleno de alegría y satisfacción para iniciar una gestión, después de
cuatro períodos que he tenido la gran oportunidad de estar en esta Corporación
como presidente del Concejo de la ciudad de Medellín e iniciar una labor en
medio de un excelentísimo trabajo realizado por la actual Mesa Directiva.
El señor presidente, doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, el doctor
Yefferson Miranda, Carlos Bayer Cano y el doctor José Edgar, con lujo de
detalle, asumieron con mucha responsabilidad, ahínco, esfuerzo, honestidad,
transparencia y una inmensa capacidad trabajo la dirección de la Corporación,
que hoy entregan con uno de los más altos índices de reconocimiento en la
ciudad de Medellín. La transformación de la Corporación, la intensa labor de
trabajo en beneficio de los acuerdos, la sociedad se los ha de reconocer.
Quiero leer algunas frases que tenía preparadas.
El historiador inglés, Eduard Gibbon, en el siglo XVII, en su análisis del período
tardo romano, ‘Historia de la decadencia y caída del imperio romano’, cuenta
que:
Cuando en Roma existía el poder absoluto, en tiempo de los
emperadores, dado que en cada ser humano prima siempre un
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carácter, con cada emperador subía al trono una pasión, que por lo
general en un vicio.
Con Tiberio subió la pérfida; con Calígula la crueldad; con Claudio la
pusilanimidad; con Nerón el narcisismo criminal; con Otón, la vanidad
y así se sucedían el trono los vicios hasta que llegó Vitelio y con él se
extendió sobre Roma la enfermedad de la gula.
Pero un día llegó al trono Nerva y con él se impuso la moderación. Lo
sucedió Trajano y con él ascendió la justicia. Lo sucedió Adriano y
con él reinó la tolerancia. Llegó Antonio Pío y con él la bondad.
Finalmente, con Marco Aurelio gobernó la sabiduría.
De modo que así como se habían sucedido los vicios durante uno
siglo, se sucedieron las virtudes en el trono de Roma. Tal era en
aquellos tiempos al parecer el poder del ejemplo, el peso pedagógico
de la política sobre la sociedad.
Así entonces, como la perfidia, la crueldad, la pusilanimidad, el
narcisismo criminal, la vanidad, la gula, fueron vicios que por ejemplo
siguió la sociedad entonces y en contra posición la moderación, la
justicia, la tolerancia, la bondad y la sabiduría se impusieron en
épocas posteriores.
Esto para trata de significar cuáles es el ejemplo que, hoy en día, desde lo
público le tenemos que transmitir a nuestros conciudadanos de la ciudad de
Medellín.
Señor alcalde Aníbal Gaviria Correa, en su Plan de Desarrollo con una
excelente calificación, como ‘un hogar para la vida’ y nosotros, en calidad
constitucional de concejales, donde hemos tenido oportunidad de aprobar su
Plan de Desarrollo en una condición de manera permanente, hacerle
seguimiento a sus resultados, hemos buscado de la mejor manera posible
interpretar los nuevos tiempos e interpretar lo sucedido.
Grandes esfuerzos ha hecho la Corporación y a ha hecho su Gobierno por este
año entregar lo mejor de sí, para orientar nuestra sociedad y nuestra ciudad.
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Esfuerzos que uno leyendo informes, como él de la revista Dinero, del ranking
educación, lo invitan a reflexionar frente a ese modelo de educación que
estamos recibiendo y del cual hoy tenemos el gran reto de modernizar y de
cambiar. Esfuerzos como el tema de la salud, en el tema la EPS pública, donde
tuve la inmensa oportunidad de presentar el proyecto inicial y que ustedes
consagraron en este período y que ya es un acuerdo municipal, que tendrá que
dar respuestas a esas necesidades y a esa problemática de la salud en la
ciudad Medellín.
El tema de los Cluster y el sector privado, que requiere de todo el apoyo y el
aporte herramientas fundamentales desde esta Corporación y de la
Administración, para poder generar ese empleo y poder redimir esa economía,
como la requerimos. Temas como él de la movilidad, medio ambiente en
apuestas, donde tuve la gratísima oportunidad, como Secretario de Despacho
suyo en la Gobernación de Antioquia, de impulsar como el Parque Central de
Antioquia y el ‘Cinturón Verde’, hoy programa bandera, él cual recibe todo
nuestro respaldo, apoyo y acompañamiento de esta Corporación.
Acabamos de tener uno de los conciertos internacionales, a los que
seguramente ustedes se van a referir más adelante. De él solamente quiero
colegir, que hoy en todos los noticieros del mundo el nombre de la ciudad de
Medellín brilla, por una cosa distinta al narcotráfico o a la violencia y esa es una
gran oportunidad que visionariamente ustedes encuentran para promocionar
nuestra ciudad, para devolverle la autoestima nuestros jóvenes, para
entregarles a ellos todas las posibilidades de vida.
El Área Metropolitana, en cabeza del doctor Carlos Mario Montoya y todos los
Alcaldes, con el reconocimiento hacia una Administración Municipal y hacia un
Concejo Local, es una gran potencialidad para resolver hoy los mandatos de las
necesidades de eliminar pobreza, de buscar cómo nosotros interpretamos el
tema del medio ambiente, el tema de la movilidad y hasta el mismo tema de
salud, y pensar en el tejido social y en esa ciudad región, que tanto lo necesita.
Un municipio por excelencia muy bien manejado históricamente, con unos
excelentes proyectos, donde claro amenazas, que prendemos las alertas, como
la necesidad de buscar la capacidad de ahorro, de revisar el crecimiento del
impuesto Industria y Comercio por encima del Predial y todo lo que ello indica y
los próximos planes. Doctor David, a quien quiero hacerle un grato
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reconocimiento por el acompañamiento que le ha hecho a esta Corporación en
este período, que acaba de terminar, donde mostró inmensos proyectos.
Entre esos 3.9 billones para el Plan Operativo Anual de Inversiones del próximo
año, alcalde y que esta Corporación tiene que hacerle seguimiento, control
político y enriquecer, para poder darle resultados positivos a la ciudad Medellín
e impactar esos indicadores negativos, como son los de pobreza, los de
deserción escolar y los de empleo, que tanto le hemos discutido en esta
Corporación.
El tema de la modernización del Concejo lo vamos a adelantar con mucha
objetividad y responsabilidad. El doctor Bernardo Alejandro ha dejado radicado
un proyecto, del cual he asumido el compromiso y asumimos el compromiso de
liderarlo, sin menoscabo del interés que tenemos de generar participación y
generar un excelente ambiente de trabajo. Quiero que ese sea el mensaje de
todos los funcionarios en la Corporación.
El tema Reglamento Interno de la Corporación, se hace necesario modificarlo.
Ahí lo necesitamos, doctor Nicolás Duque y a todos los compañeros que tienen
experiencia, Fabio Humberto, John Jaime Moncada, Álvaro Múnera, quienes
han tenido la oportunidad de estar en otros Concejos.
Necesitamos un Reglamento Interno adecuado, moderno; necesitamos revisar
la eficiencia de las comisiones accidentales; necesitamos revisar la forma cómo
se traban las relaciones con la Administración Municipal, a quienes les ofrezco
todas las garantías de respeto, dignidad y de trato adecuado en esta
Corporación.
Como también a los compañeros concejales, les ofrezco todo el respeto y
garantía en el tema del manejo del control político y en el tema del manejo de la
oposición, si así se quisiera llamar o de quienes piensan diferente; pero en un
llamamiento a entendernos a convocar a que el enemigo está afuera de estas
instituciones, a señalar que el grave problema de la seguridad de la ciudad de
Medellín y quiénes son sus autores o causantes, reposan en estructuras
criminales que nosotros tenemos que saber leer y saber entender.
Al señor General de la Policía, todo nuestro respaldo y un mensaje de aliento a
todos sus policías porque creo que el esfuerzo que han hecho y lamento los
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hechos, donde han perdido la vida a hombres valiosos de la Policía, en
cumplimiento de su deber. Toda nuestra confianza.
Con absoluta certeza, este Concejo se ha entrado a estudiar el tema de
seguridad, tiene identificado que si no le quebramos el cuello a esas múltiples
fuentes de riqueza, desde donde se mueven cifras superiores a los 20.000
millones de pesos, donde las estructuras financieras al servicio de la
delincuencia; nosotros, en los barrios, vamos a seguir poniendo los muertos y
vamos a seguir poniendo los presos en las cárceles, hoy inundadas de ellos, sin
ninguna redimición de pena, sin ninguna resocialización y una sociedad sin
ningún futuro.
Creo que se hace indispensable que pensemos en liberar a nivel nacional dos o
tres estrategias que nos permitan intervenir en la ley de los concejos o en la ley
de los municipios, a través de la ley 136.
Se hace necesario revisar la función del concejal, su dignificación, su
capacitación, su protección y eso lo tenemos que lograr a través de la ley y a
través de participar doctor Bernardo Alejandro Guerra, que quiero pedirle ese
favor, que usted lidere y que podamos hacer un Encuentro Nacional de
Concejales a nivel nacional, con el Ministro, que nos permita revisar las
condiciones y las garantías cómo han evolucionado hoy los Concejos de las
ciudades capitales y en especial él de la ciudad Medellín.
Ese liderazgo nacional y regional que nosotros reclamamos y que nosotros
tenemos que reivindicar todos los días, el Gobierno Nacional no nos puede
seguir dejando solos, doctor Aníbal Gaviria. El tema de la seguridad, el tema de
la salud, el tema de la descentralización, pasa por decisiones del Presidente y
su Ministro, y nosotros de Medellín hacemos ingentes esfuerzos para erradicar
corrupción y para entregarle inversión social a la sociedad y a la comunidad.
Por eso, se hace indispensable un llamamiento al Gobierno Nacional para que
interprete y acompañe este Gobierno Municipal, que hacer grandes esfuerzos
en lo local y en lo metropolitano.
Quiero terminar refiriéndome a tres aspectos fundamentales.
El primero, es el tema de la paz a nivel nacional. El Gobierno Nacional ha
anunciado un acuerdo, que viene desarrollando, para terminar el conflicto y
construir una paz estable y duradera.
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Dicha agenda, ha contemplado esencialmente puntos de carácter general
(política de desarrollo agrario, participación política, fin del conflicto, solución al
problema de las drogas ilícitas, víctimas e implementación, y verificación y
refrendación). Soy inmensamente optimista del trámite y el desenlace de un
buen proceso de paz. Para ello, la sociedad civil puede contar plenamente con
nuestro total apoyo para que en el recinto del Concejo de la Ciudad se hagan y
se desarrollen los foros y debates que sean indispensables para llevar
propuestas sobre los temas planteados a la Mesa de Negociación, que viene
adelantando el Gobierno Nacional.
Toda la logística que esté a nuestro alcance y dentro del marco de nuestras
competencias, estará a disposición de los diferentes voceros de la sociedad.
El Concejo de Medellín en el marco de esta propuesta piensa adelantar foros
con distintos líderes de la comunidad, de manera positiva, para que concurran
en ese el comunal esfuerzo.
¿Por qué lo digo señor Alcalde? Porque si la ciudad no se prepara, sin calificar
o sin cualificar el proceso; si el proceso sale, parte de esos hombres tendrán
que estar en las ciudades capitales y alterarán nuestro orden laboral, nuestro
orden social, nuestro orden público, nuestras inversiones y todo por el
esquema del Estado, porque hay una nueva realidad.
Ya tenemos un ejemplo. Un proceso de paz con los paramilitares mal
adelantado, hace parte hoy del conflicto en las comunas, donde no
desmovilizaron sino que inmovilizaron sendos jóvenes de la ciudad, que hoy
siguen delinquiendo y muchos de ellos, señalando en programas del mismo
Gobierno, financiados con recursos del Municipio. Eso a mí me ha parecido
muy grave.
Si el proceso de paz no sale, estoy absolutamente convencido que la estrategia
la guerrilla será urbana y por lo tanto, nosotros en ese sentido, tenemos que
adecuarnos, tenemos que pensar y no podemos dejar que ese sea un tema
que se maneje con el rigor nacional simplemente.
Para terminar, el segundo tema de los tres había anunciado. ‘Quién se
avergüenza de su pasado, se avergüenza de sí mismo’.
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Quiero agradecerle inmensamente a una hermosa familia. Una hermosa familia,
hoy ya sumada con mi esposa, con Jerónimo e Isabel aquí presente, mis
padres, mis hermanos y mis sobrinos; de quienes les quiero entregar un legado.
Más de 30 años en la política, siempre adelante y siempre con la frente en alto.
A quienes me enseñaron, entre ellos, aquí presentes muchos, el doctor
Bernabé, el doctor Fabio Valencia, quien ha sido ejemplo y una persona líder a
nivel nacional y que nos ha enseñado cómo hacer la política con respeto y con
responsabilidad. A él y a todo el equipo que con ellos nos han alumbrado, mil y
mil gracias.
A las nuevas generaciones, a quienes se han comprometido con nosotros, a
quienes están hoy marcando una diferencia y están asumiendo
responsabilidades. Muchos entre el Gobierno, otros afuera, les digo con plena
certeza y tranquilidad: Hoy la política cambió afortunadamente y lo más
importante es la sociedad, es la gente, es lo que hagamos por el bien de la
gente.
Muchos sacrificios y muchas penas hemos tenido, pero la sociedad y los
partidos necesitan gente que interprete los postulados, para defender la
democracia que es uno de los mecanismos menos lesivos para mantener el
orden en nuestra en nuestra vida pública y política.
A todos ellos, mis puertas abiertas. Con sincera claridad y protección.
Quiero reconocer la labor inmensa que en esta Corporación, decía de David, de
los Vicealcaldes, de los Secretarios, del acompañamiento que nos han hecho y
en especial, resaltar a Carlos Mario Montoya, como gerente del Área
Metropolitana, como amigo y como compañero, que se ha convertido en un
adalid, en una voz de esperanza en los momentos difíciles de la Corporación.
Tenemos por delante una tarea ardua, no podemos ser inferiores a estos
nuevos retos que nos depara la historia, la ciudad Medellín puede confiar en
este Concejo, que su ciudad lo reconocen, que está integrado por 21 personas
de idoneidad calificada y cualificada, de inmensa responsabilidad y de inmenso
respeto.
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Uno de mis retos, lo decía, serán las relaciones con la Administración porque
tenemos que revisarlas para crecer y poder cumplir lo que hay que honrar: El
Plan de Desarrollo, que es él que nos tiene que invitar a trabajar juntos.
Voy a proponer una comisión con los voceros de las Bancadas, a partir del 1
enero, con su venia Presidente, para que esté tranquilo, que usted puede
mandar tranquilamente hasta el 31 diciembre porque lo ha hecho muy bien
además y quiero reiterárselo.
Para terminar, darle las gracias a mi Equipo, en cabeza de Hugo Guzmán y
todas las otras personas y la inmensa mayoría de los que aquí están presentes,
que sin su acompañamiento, comprensión y apoyo había sido muy difícil.
A María Antonia Palacio, a todos los que han tenido que ver en este inmenso
proceso.
Somos 21 concejales, con la comprensión de los compromisos que adquirimos,
acompañaremos con decisión y sinceridad la voluntad de nuestro Alcalde sin
menoscabo de la independencia y la autonomía en el control político, porque en
tenemos reconocimiento.
Para que el tiempo restante de su mandato, doctor Aníbal y con todas las
advertencias y con todas las intenciones que usted, mejor que nosotros, hoy
comprende lleve a feliz término su compromiso de gobernante en el Plan de
Desarrollo, ‘Medellín un hogar para la vida’.
El día que evaluemos es el Plan, cualificada, económica, política y socialmente,
ese día le podremos decir a la ciudad: ‘Hemos cumplido’.
Muchas gracias y como se me escapan tantos temas, pero tranquilos que me
van a soportar un año hablando de ellos, quiero decir con el lema con que
terminan los Juegos Olímpicos, en él cual también asumimos un inmenso
compromiso, Alcalde: ‘En Medellín se puede, hay con quien, para arriba, para
adelante y de frente’. Muchas gracias”.
-

Posesión del Vicepresidente Primero.
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El señor presidente del Concejo de Medellín, concejal Bernardo Alejandro
Guerra Hoyos tomó el juramento de rigor al concejal LUIS BERNARDO VÉLEZ
MONTOYA, vicepresidente Primero del Concejo de Medellín.
Palabras del vicepresidente Primero, concejal Luis Bernardo Vélez Montoya:
“Quiero saludar y agradecer la presencia del alcalde de la ciudad, el doctor
Aníbal Gaviria Correa; a la Mesa Directiva del Concejo, en cabezada por
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, a Yefferson Miranda, Carlos Bayer, José
Edgar González; a los Diputados, a los Congresistas, al Gabinete
Departamental y Municipal; al Personero de la Ciudad; al Contralor; a todos los
amigos y amigas, servidores de la Corporación; a los funcionarios un saludo
muy especial; a mi familia; a las organizaciones sociales, comunitarias; a los
integrantes de la Alianza Social Independiente; a los amigos y amigas que me
acompañan; a los medios de comunicación; a todos y a todas.
Un agradecimiento muy especial por su voto de confianza a mis compañeros y
compañera de la Corporación, Aura Marleny, Fabio, Carlos, Miguel, Roberto,
John Jaime, Álvaro, Nicolás, Santiago Manuel, Óscar, Bernardo, Yefferson y
todos, el resto, que quisieron que estuviera en esta Corporación. A Nicolás
Albeiro.
En el año 2004 llegué a esta Corporación, avalado por el entonces Partido
Alianza Social Indígena, y siendo fundador y parte del Movimiento Cívico
Independiente Compromiso Ciudadano, tuve el honor de presidir esta
corporación Concejo de Medellín en el 2005, en donde impulsamos la campaña
‘El Concejo es oído’, la que se propuso fortalecer el conocimiento de la
Corporación y hacer partícipes a los ciudadanos del espacio más representativo
de la ciudad.
Regreso en el año 2007, por el querer ciudadano a ocupar de nuevo una curul
en esta Corporación y hago parte en el 2010 de la Mesa Directiva.
Hoy, por voluntad ciudadana, estoy de nuevo en esta Corporación y por
voluntad de mis 20 compañeros, en este atril, compartiendo con ustedes estas
palabras. En mi experiencia durante estos años, como concejal, he tenido la
oportunidad de conocer la cotidianidad de esta Corporación; es por ello que,
quiero resaltar el intenso trabajo que desarrollan todas y cada una de las
personas que laboran en esta Corporación y que facilitan la producción
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permanente de propuestas, que no siempre son reconocidas en toda su
dimensión, por los ciudadanos y ciudadanas. Quiero a su vez, rescatar la
importancia para mi formación política y profesional, la oportunidad de haber
compartido en este tiempo en con mis compañeros concejales y aprender de
sus distintas disciplinas experiencias y miradas de ciudad.
Valoró los esfuerzos e iniciativas que se han realizado durante este año por
parte de la Mesa Directiva, en cabeza el doctor Bernardo Alejandro Guerra
Hoyos; el apoyo sincero a las propuestas de los concejales y la plena garantía
para nuestro ejercicio político y ciudadano, y el esfuerzo incansable por el
reconocimiento de la Corporación. No solo a nivel local sino nacional e
internacional.
Considero hoy, más que nunca, que el Concejo debe constituirse en el
escenario propicio para la formulación de políticas públicas, gestión que no
termina con la expedición de un acto administrativo o acuerdo municipal, y que
requiere de la participación y defensa decisiva de la comunidad para lograr su
efectivo cumplimiento.
Debo además, procurar que se cumplan los principios inherentes al papel
político de la Corporación, como son la representatividad, transparencia,
diligencia y control. Representatividad entendida como la fidelidad a las
expectativas que se expresan en la ciudad sobre los diversos temas que les
preocupan a sus habitantes.
Transparencia a través de un acercamiento continuo con la comunidad, que
garantice que los actos del Concejo sean de fácil y cotidiano conocimiento de
sus ciudadanos y ciudadanas. Dirigencia que busca orientar el proyecto de
ciudad, interlocutando e interpretando el Ejecutivo.
Control, asumiendo su papel de pilar fundamental de la democracia, en tanto
garantiza y vigila que el poder otorgado al ejercicio responda a las expectativas
de las mayorías. Considero que para lograr cumplir con nuestro papel y
nuestros principios, como cuerpo colegiado, es necesario avanzar en la
construcción de gobernabilidad; la que implique interacción continua entre todos
los actores sociales y políticos, incluidas en esto la JAL, como órgano de
elección popular.
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La construcción de canales de comunicación periódica e interlocución
permanente de la Corporación con el Gobierno Municipal y el comportamiento
por bancadas, que tiene como ventaja la organización en el trabajo, la
cualificación de los debates y la formalización de las relaciones del Alcalde con
los Partidos.
Entre las tareas que consideró esta Mesa Directiva debe proponerse para el
año 2013, quiero resaltar:
Hacer un Concejo de puertas abiertas a la comunidad, promoviendo la
realización de cabildos y sesiones descentralizadas que permitan mayor
participación de la ciudadanía, buscando acercar la política a la sociedad y
hacer a ésta corresponsable del bienestar colectivo.
Como dice la catedrática Victoria Camps:
Si la democracia se perfecciona, si realmente todos los sectores
participan en la toma de las decisiones, las discriminaciones irán
decreciendo, puesto que serán los mismos sectores discriminados
los que se encargarán de luchar por su causa.
Fortalecer, también será una tarea, la comunicación pública; para mejorar la
interlocución con la ciudadanía y la Administración, a través de herramientas
tratamientos efectivas y modernas.
Concertar una agenda periódica e interlocución con Administración Municipal,
en pro de fortalecer la gobernabilidad.
Retomar el proceso de modernización y reestructuración emprendido por la
actual Mesa Directiva, para dar respuesta a los retos del direccionamiento
estratégico, aprobado y a las demandas de la ciudadanía y la Administración.
Hacer de nuestro espacio cotidiano un ambiente amable y de respeto.
Estas acciones buscan fortalecer la imagen del Concejo, mejorando nuestra
legitimidad. Entendida ésta como la confianza de la ciudadanía a esta
Corporación.
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Asumo este nuevo cargo convencido de que la democracia local tiene que
reflejarse en la toma de decisiones, en la convocatoria de los procesos de
movilización social y en las garantías para la participación ciudadana.
Cada uno de nosotros no sólo está investido de una dignidad propia de quien
ha sido elegido popularmente sino que tenemos el reto de trabajar
incansablemente por una Medellín equitativa, justa, segura, solidaria y digna.
Quiero terminar haciendo un reconocimiento especial a mi amigo y maestro,
Héctor Abad Gómez, quien contribuyó a despertar mi interés por los asuntos
públicos y sociales, quien afirmó hace varios años, en un escenario como éste:
El mero conocimiento no es sabiduría, la sabiduría sola tampoco
basta, son necesarias la sabiduría y la bondad para enseñar y
gobernar a los hombres.
Muchas gracias”.
-

Posesión de la Vicepresidenta Segunda.

El señor presidente del Concejo de Medellín, concejal Bernardo Alejandro
Guerra Hoyos tomó el juramento de rigor a la concejala AURA MARLENY
ARCILA GIRALDO, vicepresidenta Segunda del Concejo de Medellín.
Palabras de la vicepresidenta Segunda, concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:
“Señor alcalde Medellín, doctor Aníbal Gaviria Correa; integrantes de la Mesa
Directiva del Concejo; integrantes de la Mesa Directiva del próximo año;
funcionarios de la Administración Municipal; funcionarios del Concejo de
Medellín; señores Concejales; señor Contralor; señor Personero; doctor Néstor
Hincapié Vargas, rector de la Universidad de Medellín; señora Marta Oliva
Giraldo, mi adorada madre; mis hermanos; familiares y amigos; señores
Periodistas; invitados especiales; señoras y señores:
Al asumir la alta dignidad que ahora se me confiere, quiero expresar a toda la
comunidad mi
agradecimiento por el apoyo que me ha permitido
desempeñarme como concejal y a mis compañeros del Concejo de Medellín por
su voto de confianza y reconocimiento.
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Llego a la Vicepresidencia Segunda el Concejo de Medellín con el orgullo de
representar a la ciudadanía con el mismo compromiso con él cual he ejercido
durante estos años. Consciente de cumplir mi deber con responsabilidad y en
defensa de los intereses comunes.
Como lo he dicho en otras oportunidades:
No hay decisión pequeña, ni tema menor en este Recinto; no hay
propuesta inferior, ni palabras vacías. Todos los esfuerzos están
cargados de sentido y son coherentes en la lucha de obtener los
mejores logros para el desarrollo de la ciudad.
Señores concejales, las palabras, las situaciones aquí compartidas y cada una
de nuestras iniciativas representan decisiones fundamentales para el avance y
desarrollo de Medellín. Somos actores clave dentro de la construcción del
ministro de la Capital Antioqueña y en ese marco, todas nuestras iniciativas,
nuestras propuestas, nuestras acciones y nuestros pensamientos están
orientados hacia la comunidad, sobre todo, hacia la menos favorecida, hacia
aquellos que tienen escasas oportunidades y precarios recursos.
¿De qué le sirve a un servidor público ascender y llegar a cargos como él que
hoy ostentamos, si no es para contribuir a la solución de los problemas?
No se trata de simples acciones políticas sino de significativas acciones. Mejor
dicho, de ponerle alma, vida y corazón a lo que hacemos como dirigentes
políticos.
Es por eso que hoy reitero él que ha sido uno de mis compromisos como
concejal desde el control político y una exigencia social como ciudadana y es
velar y trabajar por la optimización de los recursos públicos.
El año 2013 se presenta como el año de implementación de la nueva estructura
organizacional. Es el año de la plena ejecución del Plan de Desarrollo en las
históricas metas de las 100.800 soluciones de vivienda, la renovación del Plan
de Ordenamiento Territorial, la inclusión social y digital; así como el
mejoramiento de la calidad de la educación y la competitividad de Medellín.
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Todos debemos trabajar sin descanso y sin respiro por la más inaplazable de
nuestras tareas ciudadanas que es la seguridad en todos los ámbitos y en todos
los niveles. Seguridad para todos.
Señor Alcalde y señores Concejales, los deportistas confían que tendrán los
espacios y los recursos. Los maestros necesitan posibilidades y respaldo, los
líderes necesitan oportunidades, las universidades emprenden sueños con el
Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, los empresarios requieren
interacción con la Administración y reglas de estabilidad y oportunidad.
Los emprendedores buscan un empujón, los jóvenes se merecen una ciudad
para vivir y disfrutar mientras se preparan para asumir las riendas de la misma.
Los adultos mayores necesitan de nuestra memoria para que no los olvidemos
y los tengamos presentes porque requieren de nosotros tanto como nosotros de
ellos en los tiempos aquellos cuando nos dieron sus fuerzas y lo mejor de sus
vidas.
Estamos en los tiempos de las redes, de la conectividad, del trabajo en equipo,
de la unión de esfuerzos y en nuestra ciudad no podemos ser inferiores a los
tiempos y tendencias del mundo. Es el momento de trabajar en red y construir
en equipo, eso quiere la gente, eso necesita la ciudad y esa es nuestra mejor
alternativa.
Tampoco cesaré en mi empeño por lograr que el gobierno norteamericano
restablezca el Consulado Americano en Medellín después de 30 años de cierre.
Un Consulado móvil de Estados Unidos en Medellín, como mínimo, que le
permita los miles de paisas que viajan a Bogotá a solicitar la visa ahorrarse
importantes recursos.
Un empeño que he venido impulsando desde el año 2007 y con la compañía del
Concejo de Medellín, hemos venido solicitando, señor Alcalde, con su ayuda, lo
lograremos este año y esa es una de mis grandes aspiraciones. Continuaré con
mi esfuerzo por la defensa de las mujeres. La mujer es y debe ser siempre el
centro de una sociedad cuyo núcleo básico es la familia.
Eso exige garantizar que como hija, madre, hermana, esposa y profesional,
reciba la protección y las garantías que se merece.
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Señores concejales, cada palabra, cada situación, cada iniciativa, cada
comento que aquí compartimos, representan condiciones decisivas para el
presente y futuro de Medellín.
Somos hacedores de la historia, no lo duden, prometo que para lograr que todo
esto siga siendo una realidad pondré de nuevo alma vida y corazón. Muchas
gracias”.
-

Posesión del Secretario General

El señor presidente del Concejo de Medellín, doctor Bernardo Alejandro Guerra
Hoyos tomó el juramento de rigor al abogado JUAN DAVID PALACIO
CARDONA, secretario General del Concejo de Medellín.

Palabras del secretario General, Juan Carlos Palacio Cardona:
“Señor Alcalde de Medellín, doctor Aníbal Gaviria; integrantes de la mesa
directiva saliente, doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Yefferson Miranda
Bustamante y Carlos Alberto Bayer Cano y doctor José Edgar González
Gómez.
A la mesa directiva entrante, señores concejales, Nicolás Albeiro Echeverri
Alvarán, doctora Aura Marleny Arcila Giraldo y doctor Luis Bernardo Vélez
Montoya.
Al señor Personero de Medellín y señor Contralor; un saludo a cada uno de los
concejales y en especial al concejal Miguel Andrés Quintero Calle, a mis
padres, a mis hermanos, a mi novia, a mi abuela María Tamayo de Palacio, y a
todos los amigos que me acompañan como la doctora Ludín Fajardo, el doctor
Fernando Corchuelo Baldrón, el doctor Luciano Vélez, el doctor Daniel
Quintero.
A los amigos y demás presentes en esta ceremonia y a todos los medios de
comunicación. El Concejo de Medellín refleja las aspiraciones más nobles de
todos los medellinenses y antioqueños.
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En general el Concejo de Medellín es una corporación fortalecida por los años,
la experiencia y la sabiduría de ciudadanos que han tenido el honor y la
responsabilidad de ser los voceros de toda la comunidad en general.
Lo que es Medellín hoy, es el resultado del aporte y esfuerzo de este recorrido
vital. Hoy quiero sumarme a él, y por conflictiva que sea la sociedad y por
enorme que sean los retos y la largas dificultades, asumir esta importante
dignidad que ustedes han tenido la generosidad de ornarme pueden tener plena
seguridad que asumiré este cargo con toda la humildad y madurez para
enfrentar tan importante responsabilidad.
Todas las acciones de mi gestión estarán precedidas por los principios
constitucionales de moralidad, transparencia, celebridad, eficiencia, eficacia.
Pongo en Dios, y en sus manos, esta labor que emprendo para que me oriente
por el camino debido. Es el momento oportuno para demostrar que los que
somos jóvenes y que no contamos con una experiencia larga ni los suficiente
títulos tenemos la capacidad para asumir responsabilidades.
Hoy me sumo, gracias a Dios, por este espacio y por ser hoy, Secretario
General del Concejo de Medellín. Los jóvenes podrán tener plena tranquilidad
que seré la persona que podrá demostrar que los jóvenes no tienen
impedimentos y que por difíciles que sean los retos siempre podemos llegarlos
a cabo, no importa los títulos, no importa los recorridos, lo que importa es la
transparencia y las ganas de hacer las cosas bien.
Muchas gracias”.
6°

APROBACIÓN Y ADOPCIÓN DE ACTAS

Se discutieron y aprobaron las siguientes actas 151 a la 197.

7°

ACTO DE CLAUSURA

- Himno Nacional
- Palabras del presidente del Concejo de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra
Hoyos
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“Señor alcalde de la ciudad de Medellín, doctor Aníbal Gaviria Correa; señor
vicepresidente primero del Concejo, Yefferson Miranda Bustamante; señor
vicepresidente segundo, Carlos Alberto Bayer Cano, señor secretario general,
José Edgar González Gómez.
Integrantes de la próxima Mesa Directiva del Concejo de Medellín.
Compañeros de las siete bancadas que conforman esta Corporación, doctora
Aura Marleny Arcila Giraldo, demás corporados. Señor secretario de Hacienda,
doctor David Rodríguez; señor contralor, doctor Juan Carlos Peláez Serna;
señor personero, doctor Rodrigo Ardila Vargas; señores secretarios de
despacho, gerentes de institutos descentralizados, señores congresistas,
excongresistas, diputados, exdiputados, dirigentes políticos, exalcaldes,
exgobernadores, invitados especiales, damas y caballeros.
Durante los actos de clausura de los demás períodos de sesiones, he
presentado distintos balances de las ejecutorias de la Corporación y de la
Administración Municipal, resaltando el trabajo de todos los concejales durante
cada período. Hacer un balance de los resultados del trabajo durante todo el
año, es un poco difícil en tan corto tiempo, porque hay muchos temas que no
alcanzan a ser mencionados, pero a pesar de ello, aspiro a dejar constancia
histórica, suficiente, de que cumplimos con creces los objetivos constitucionales
de esta, la junta directiva de la ciudad.
Culminamos dos meses de intensas discusiones en debates de control político,
de aprobación de proyectos de acuerdo y de trabajo en las comisiones
accidentales; señor Alcalde, más de 160 comisiones accidentales durante todo
el año. Y al mismo tiempo culminamos las labores previstas para las sesiones
ordinarias de todo el año. Por esta razón, y a pesar de que el trabajo de cada
concejal continúa durante el mes de diciembre, quiero aprovechar esta última
oportunidad que tengo de dirigirme públicamente a todos ustedes como
presidente del Concejo de Medellín, especialmente para agradecerles toda la
ayuda que le han prestado a la mesa directiva, a Yefferson Miranda
Bustamante, Carlos Alberto Bayer Cano, al doctor José Edgar González
Gómez, y el trabajo denodado en cada una de las actividades que
emprendimos en esta corporación.
Este ha sido el primer año del período constitucional 2012-2015 del Alcalde y
del Concejo Municipal, de sus 21 integrantes, caracterizado especialmente por
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el ejercicio de planeación y el comienzo de ejecución de las políticas de
gobierno para el cuatrienio. Sin embargo, desde el comienzo mismo de la
discusión del Plan de Desarrollo en este Concejo, por 14.1 billón de pesos,
demostramos a la ciudad que estamos dispuestos a ejercer un control político
intenso, riguroso y responsable.
No en vano durante esas discusiones amplias en participación y cuidadosas
cada uno de los barrios de nuestras comunas y veredas de nuestros
corregimientos, estuvimos atentos para señalar cada una de las debilidades
encontradas en el proyecto de Plan de Desarrollo, y por esa razón la
Administración Municipal presentó tres pliegos de modificaciones para
satisfacer las solicitudes de las comunidades, los Concejales y demás
interesados durante los debates.
El control político ha sido la constante en esta Corporación, tal como lo
observaremos en un corto video a continuación.
Demostramos a la ciudadanía que estamos en la capacidad de hacer debates
serios. Ninguna de las bancadas fue inferior a ese reto. Desde aquellas que no
acompañaron al señor Alcalde en las elecciones, hasta las que trabajaron en su
proyecto político desde la construcción del programa de gobierno ‘Medellín un
hogar para la vida’.
Es por eso que cuando citamos a los funcionarios de la Alcaldía para dar
respuesta a nuestros cuestionarios y escuchar nuestros planteamientos, no
solamente cumplimos un deber constitucional, sino que además ayudamos a
solucionar las dificultades que se presentan en la ciudad, señalando
oportunamente dónde se deben corregir o mejorar determinadas políticas, o
cuáles funcionarios no actúan de conformidad con los principios que orientan
este proyecto de ciudad.
Realizamos fuertes llamados de atención en varios aspectos preocupantes, y
también depositamos toda la confianza posible en su gestión doctor Aníbal
Gaviria.
Si bien estuvimos interviniendo con intensidad en la confección del Plan de
Desarrollo, también le hemos otorgado amplias facultades para la gestión de
asuntos fundamentales para la ciudad, como el diseño e implementación de la
modernización de la estructura de la Alcaldía, la creación de una EPS pública o
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mixta, la creación de la corporación nuevo Hospital Infantil Concejo de Medellín
y cuantiosas inversiones mediante vigencias futuras que llegan a un billón de
pesos.
Para el próximo año la Alcaldía cuenta con nuevas herramientas de trabajo, a
las que se suman, un Estatuto Tributario actualizado, reconocimiento a la
doctora Aura Marleny Arcila Giraldo, por su juicioso trabajo durante el Estatuto
Tributario como coordinadora del mismo.
El primer presupuesto Municipal presentado por esta Administración y aprobado
por este Concejo, por un monto de 3.9 billones de pesos coordinado por el
doctor Fabio Humberto Rivera Rivera, que hace dos días, llevamos a feliz
término luego de las modificaciones presentadas por los diferentes corporados.
Estos reflejan muchos más recursos para la seguridad pública, y en materia
social, como el nuevo hospital Concejo de Medellín a la altura de los
requerimientos de esta ciudad. Este Hospital da testimonio de la importancia
del control político de esta Corporación sumado a la voluntad política de la
anterior Administración y la actual, con una inversión de $40.000 millones de
pesos, 100 camas, dos quirófanos, unidad de cuidados intensivos, unidad de
cuidados especiales par la población infantil y que complementa el programa de
Buen Comienzo, Restaurantes Escolares que ha adelantado el Municipio de
Medellín en las diferentes comunas.
Estaremos prestos a hacer un seguimiento riguroso a cada una de estos
aspectos, buscando que se garanticen los derechos de los trabajadores de la
Alcaldía que puedan verse afectados con la implementación de la
modernización administrativa, como lo hicimos saber en el respectivo debate,
fiscalizando la inversión de los recursos aprobados mediante vigencias futuras
de manera permanente, acompañando la creación de la EPS pública o mixta,
sumando esfuerzos a los de la Alcaldía para enfrentar las dificultades que
tenemos en materia de seguridad pública y vigilando la ejecución del
presupuesto en cada uno de los programas sociales de la Municipalidad.
Señor Alcalde, en el día de ayer se aprobó el Fonset, fondo que le entregará
recursos por $200.000 millones para mejorar las estrategias de seguridad en la
ciudad. Estos aspectos tienen una destacada preponderancia en el presupuesto
que hemos aprobado, y demuestran que uno de los objetivos fundamentales de
la ciudad es continuar cerrando la brecha social existente.
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Apostamos a una ciudad más equitativa para tener mejores condiciones de
desarrollo justo, y confiamos en que mediante la garantía de los derechos
fundamentales de las personas, generaremos las condiciones necesarias para
la convivencia pacífica.
Debemos revisar la efectividad y pertinencia de algunas de las inversiones que
se han hecho en la ciudad para trabajar en algunos ajustes. A pesar de que
seguimos insistiendo en que la educación es el motor fundamental del
desarrollo social, debemos identificar si se requiere más crecimiento en
infraestructura física para la educación sin mejorar la calidad.
Los indicadores de calidad en nuestros colegios son bastante preocupantes y
tenemos que lograr el mayor impacto en los programas de estímulo a los
maestros y estudiantes, varios de los cuales han sido impulsados en este
Concejo. Los retos fundamentales en infraestructura para la ciudad deben
seguirse enfocando hacia la movilidad. En ese sentido considero que estamos
bien orientados; aprobamos la inversión para la puesta en marcha del proyecto
de corredor de Ayacucho con el tranvía eléctrico municipal y los dos cables
aéreos que generarán inclusión en el oriente de la ciudad y la política para el
incentivo del uso de la bicicleta buscando incrementar esa clase de espacios.
Si seguimos ampliando el sistema público de transporte masivo y de mediana
capacidad, así como el uso de la bicicleta para mejorar la calidad de vida de los
habitantes de la ciudad, vamos a reducir el uso del vehículo particular, que es
nuestro objetivo.
Podemos ir más allá, le propongo, señor Alcalde, que estudiemos la posibilidad
de aplicar restricciones fuertes de horarios y de uso de vías para determinados
vehículos que sólo transporten una persona, al tiempo que se estimule el
empleo de vehículos que transporten varias personas, y bajo condiciones como
estas, racionalizar o desmontar el pico y placa actual.
Esta clase de medidas debe pensarse al tiempo que fortalecemos nuestro
sistema integrado de transporte, que al finalizar este cuatrienio va a contar con
un crecimiento significativo, pero que no debe dejarnos conformes pues bien
valdría la pena también estudiar la posibilidad de peatonalizar el centro de la
ciudad y recuperar el espacio público, al menos por fases, y también debemos
atrevernos a dejar iniciado el corredor de la carrera 80, al menos en estudios,
que ya se han pagado por más de $10.000 millones para mejorar la movilidad
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de toda la ciudad, especialmente del occidente, y estudiar la propuesta de la
Universidad Pontificia Bolivariana de implementar un sistema de buses
eléctricos en la comuna 11.
A solicitud de este Concejo, se incluyó en el Plan de Desarrollo como plan
bandera la recuperación del centro de la ciudad desde mucho antes de los
lamentables desórdenes que hace poco se presentaron. Señor Alcalde, ni un
paso atrás en ese tema. Este también debe ser un reto prioritario para los
próximos tres años. No podemos seguir permitiendo que el deterioro del centro
siga creciendo ante el abandono a que se ha sometido durante varios años.
Por esa razón insisto en la necesidad de aplicar agresivas intervenciones
urbanísticas y sociales al más importante referente de la ciudad de Medellín.
Esta Corporación no ha sido ajena a los temas de ciudad- región, en el mismo
sentido de impulsar la creación de la EPS pública o mixta, trabajamos muchos
otros temas en sintonía con la Asamblea Departamental de Antioquia buscando
el desarrollo armónico y equitativo, temas como las Autopistas de la
Prosperidad y el desarrollo del megaproyecto Hidroituango, donde el mes
anterior el doctor Calle, gerente de EPM, suscribió el contrato de obra física por
1.150 millones de dólares con empresas colombianas y brasileras.
Finalizamos el año con la aprobación de 66 acuerdos municipales, 49
presentados por la Administración y 17 de iniciativa de los corporados, de un
gran total de 95 proyectos radicados durante este año. 51 de la Administración
Municipal y 44 iniciativa de las diferentes bancadas y concejales, una relación
cercana al 50% del Concejo y 50% de la Administración Municipal, lo cual
demuestra el compromiso de los corporados en buscar iniciativas que ejecute
el Alcalde y su gabinete.
Varios de los cuales permitirán el desarrollo de muchos programas sociales y la
acometida de varias obras importantes para la ciudad. Tenemos definida la hoja
de ruta para los tres años que restan de nuestro período constitucional, luego
de haber discutido sobre el estado de varias políticas y proyectos que nos dejó
la anterior Administración Municipal.
Llamamos la atención en varios aspectos que no son responsabilidad de esta
nueva Alcaldía, pero que con toda decisión se deben ajustar, y por eso
podemos asegurar que tenemos un importante diagnóstico de la situación de la
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ciudad al comienzo de este año, para hacer el respectivo seguimiento a los
nuevos planes, programas y proyectos que también ayudamos a confeccionar
durante todo el año los Concejales.
Es por lo anterior, señor Alcalde, que el próximo año el control político debe ser
mucho más intenso por parte de esta Corporación, porque ya no será un año
con preponderancia de la planeación y elaboración de nuevas políticas, sino de
puesta en marcha y ejecución de las mismas.
No puede haber rubros el próximo año que a estas alturas no se han ejecutado
y que está en un cero por ciento.
La seguridad pública en la ciudad será uno de los temas con mayor seguimiento
y control por parte de esta corporación, y para ello contamos con excelentes
insumos que nos presenta el Observatorio de Políticas Públicas del Concejo de
Medellín, liderados por la Universidad de Medellín y la Universidad Eafit, que
nos llama la atención en el hecho de mirar más allá de la violencia homicida.
La preocupante situación de UNE EPM- Telecomunicaciones también tendrá su
respectivo seguimiento desde la perspectiva de la defensa de lo público como
siempre ha sido propósito de este Concejo, buscando que se corrijan las
situaciones inapropiadas que se han presentado en la empresa, ciento por
ciento público y no pretendiendo crear dificultades como en algún momento
quisieron decir del control político.
Desde el día de ayer recibimos la respuesta del doctor David Rodríguez, que de
paso me uno a las palabras del nuevo presidente, Nicolás Albeiro Echeverri
Alvarán, durante todo el año estuvo pendiente de los diferentes proyectos de
acuerdo en la corporación.
Doctor David Rodríguez, el reconocimiento en nombre de los 21 concejales a su
gestión y caballerosidad para estar atento a responder a las inquietudes de los
corporados e igualmente de sus compañeros.
Hoy, él aclaraba el hecho que UNE Telecomunicaciones tuviera en Interbolsa
inversiones por $23.000 millones de pesos, de los cuales se ha recuperado
$5.000 millones de pesos y estamos pendiente de unos bonos de agua con el
fin que se recuperen los otros $16.000 millones que hay de dineros públicos de
UNE en Interbolsa.
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Mi llamado es porque UNE no da resultados financieros. Del billón de pesos
que vamos a tener en transferencias el próximo año para programas de
desarrollo, UNE Telecomunicaciones, por segundo año, no aporta un solo peso
a la infraestructura del Municipio de Medellín en cuanto a excedentes para
inversión de programas.
El próximo año discutiremos del nuevo Plan de ordenamiento Territorial de la
ciudad, como lo han prometido los funcionarios de Planeación, en el mes de
octubre, el cual tendrá igual o mayor revisión y control que el mismo Plan de
Desarrollo.
Mientras se presenta ese importante el proyecto en el que debe erradicarse
definitivamente la grave amenaza de las falsas Viviendas de Interés Prioritario,
no hay derecho que de los 1.400 proyectos, señor Alcalde, avalados en los
últimos años, 9 sean en la curaduría primera, 40 en la curaduría segunda, en la
curaduría tercera 9, y más de 1.300 en la proyectos en la curaduría cuarta, y en
esta curaduría, en gran connivencia con la notaría 27 de Medellín.
Eso amerita una investigación y un llamado de nuevo a la Fiscalía General de la
Nación porque atenta contra el Plan de Ordenamiento Territorial, atenta contra
la movilidad, la convivencia y la seguridad como lo han planteado los 21
concejales de la ciudad.
Este Concejo seguirá muy atento a la problemática para ayudar a que se
enfrente con toda decisión, como lo ha venido avocando el doctor Diego
Restrepo desde el Isvimed. Finalmente, quiero manifestar a toda la ciudadanía,
que me siento muy honrado de haber presidido el Concejo de Medellín durante
su primer año de período institucional, en compañía de Yefferson Miranda
Bustamante, del partido Verde; Carlos Alberto Bayer Cano del partido
Conservador y el doctor González en nombre de Cambio Radical.
Esta Corporación es la más reconocida del país por parte de la ciudadanía, con
niveles de favorabilidad que superan el 80% y hemos trabajado intensamente
para seguir llenando las expectativas de la ciudad.
Ha sido un año de intenso trabajo en el que todos los Concejales, sus equipos
de trabajo, y los empleados de la Corporación demostraron su amplio
compromiso con la ciudad.
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A todos ustedes mi entero y sincero agradecimiento por el respaldo en los
procesos de trabajo administrativo y de desarrollo del debate temático público
orientados por la Mesa Directiva.
Apreciamos a simple vista un recinto de sesiones renovado, mucho más
cómodo y con mejores adecuaciones tecnológicas y de interacción con la
ciudadanía, al cual la próxima mesa directiva deberá invertirle recursos para
terminar de ajustarlo en tecnologías de punta, son los compromisos de jornadas
de trabajo durante varias sesiones ordinarias y extraordinarias en las que
estuvimos trabajando en varios sectores de la ciudad y en este mismo recinto
hasta altas horas de la noche, teniendo hoy la satisfacción de anunciar que este
Concejo demostró su responsabilidad y capacidad de trabajo por el desarrollo
de la ciudad y el bienestar de sus habitantes.
Agradezco al canal local de televisión Telemedellín por toda su colaboración
durante todo el año, en las sesiones en directo de los días miércoles, en el
cubrimiento ‘De Acuerdo’ y ‘De Frente’ programas institucionales, permitiendo
que la ciudadanía conozca las actividades que desarrollan en este Concejo de
Medellín los 21 corporados elegidos legal y constitucionalmente.
Extiendo la más especial gratitud a toda mi familia por el respaldo y sacrificio
que durante todas estas intensas jornadas de trabajo me han deferido.
A mi señora Marta Lucía Múnera, a mis padres Bernardo Guerra Serna, Lucía
Hoyos Bernal, les agradezco cada consejo aliento, y les aseguro que no son en
vano dichas recomendaciones.
A mis hijos, Alejandra, Valentina, Esteban y Lucía, decirles que me siento
satisfecho de trabajar permanentemente para que ellos tengan una mejor
ciudad como todos los que habitan esta querida urbe.
Doctor Bernardo Guerra, hoy cumple usted 82 años de vida, doy gracias al
Creador por que nos lo tiene vivo, en condiciones físicas y mentales, y que me
dé la oportunidad de brindar este informe de ponencia 32 años después de
usted haber sido alcalde, donde se desarrollaron grandes obras de
infraestructura.
Ni reconocimiento personal a su guía y acompañamiento permanente en los
momentos fáciles, alegres y difíciles que tiene todo ser humano.
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Auguro los más grandes éxitos a la nueva mesa directiva que inicia sus
funciones en el próximo mes de enero. Al señor presidente electo, doctor
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, al vicepresidente primero, doctor Luis
Bernardo Vélez Montoya; a la vicepresidenta segunda, doctora Aura Marleny
Arcila, y al secretario general, doctor Juan David Palacio, son ustedes
profesionales con las mejores condiciones para seguir orientando muchos de
los procesos de trabajo que destacan a esta Corporación y para iniciar otros
nuevos, nuevamente les expreso mis felicitaciones y mejores deseos.
A mis compañeros de bancada, a sus equipos de trabajo, a sus familias y a
todos los empleados del Concejo de Medellín nuevamente mil y mil gracias. Les
auguro una feliz navidad y próspero año en el 2013 y podemos decir que
cumplimos con la capital del departamento de Antioquia, una ciudad llamada
Medellín.
A continuación un vídeo elaborado por la Unidad de Comunicaciones, en
cabeza de Gabriel Arango y de todos su equipo de trabajo que será proyectado
por los diferentes canales regionales con los cuales tiene ya unos convenios la
mesa directiva del Concejo de Medellín y también el balance que será
entregado a la ciudadanía en 100.000 insertos que serán entregados el próximo
5 de diciembre en ediciones especiales de diferentes diarios de la ciudad, de
circulación nacional y local.
Al igual que estará este vídeo en las diferentes páginas de Internet, del
periódico El Tiempo, el periódico El Colombiano y otros medios de
comunicación con el fin que conozca la sociedad el trabajo de los 21 concejales
de Medellín”.
Proyección de vídeo
- Palabras del Alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa:
“Señor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, presidente del Concejo de Medellín;
señor Yefferson Miranda Bustamante, vicepresidente primero; señor Carlos
Alberto Bayer Cano, vicepresidente segundo; señores miembros de la mesa
directiva entrante año 2013, Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, presiente; Luis
Bernardo Vélez Montoya, vicepresidente primero; Aura Marleny Arcila Giraldo,
vicepresidenta segunda, y de paso quiero saludar a sus familias que los han
acompañado en su trasegar político.
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Un saludo a los concejales Álvaro Múnera Builes, Carlos Mario Mejía Múnera,
Carlos Mario Uribe Zapata, Jaime Roberto Cuartas Ochoa, Fabio Humberto
Rivera Rivera, José Nicolás Duque Ossa, Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, John
Jaime Moncada Ospina, Juan Felipe Campuzano Zuluaga, Miguel Andrés
Quintero Calle, Rober Bohórquez Álvarez, Óscar Hoyos Giraldo, Roberto de
Jesús Cardona Álvarez, Santiago Martínez Mendoza, Ramón Emilio Acevedo
Cardona.
Un saludo al secretario general, José Edgar González Gómez, lo mismo que al
contralor, Juan Carlos Peláez Serna; al personero, Rodrigo Ardila Vargas.
Un saludo para los congresistas de la República, senador Eugenio Prieto Soto,
la representante Nidia Marcela Osorio, Carlos Alberto Zuluaga y Germán
Blanco.
En nombre de ellos, les doy un especial abrazo a nuestros miembros de la
bancada antioqueña en el Congreso de la República.
Un saludo también a los diputados, a los alcaldes y exalcaldes de nuestra
ciudad y del departamento.
El Brigadier General, Yesid Vásquez Prada, comandante del Área Metropolitana
se me acercó para excusarse porque tiene que viajar a la capital de la
República y no quiero desaprovechar la ocasión para darle un saludo y un
abrazo, lo mismo que a través a todos los miembros de esa institución.
A los compañeros miembros del gabinete municipal y en general a todos los
servidores públicos de la Administración Municipal
y de los entes
descentralizados.
Al doctor Bernardo Guerra un especial saludo, lo veo mutuamente muy bien
acompañado con el doctor Eugenio Prieto y una felicitación por su cumpleaños
en este momento especial para el doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos.
Un saludo también para el señor rector de la Universidad de Medellín, Néstor
Hincapié, lo mismo que a Bernabé Montoya.
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A los representantes de los gremios, empresa privada, la academia, la iglesia, y
por su puesto a los miembros de la comunidad que nos acompañan, lo mismo
que a mis colegas de los medios de comunicación.
Quiero aprovechar esta oportunidad para exaltar la labor que durante este año
ha realizado el Concejo de Medellín y gracias a la cual se han aprobado
importantes proyectos de acuerdo de mucho impacto y valor para la ciudad.
No puedo dejar de mencionar como uno de los acuerdos banderas aprobado en
este Concejo de Medellín con lujo de detalle, discusión y deliberación el de Plan
de Desarrollo Municipal 2012-2015 Medellín un hogar para la vida.
Así como el proyecto de facultades entregado al Alcalde para avanzar en el
proceso de modernización de la Alcaldía.
En esta última jornada de sesiones ordinarias quiero resaltar los acuerdos por
medio de los cuales se adicionaron el presupuesto general del Municipio de
Medellín para la vigencia 2012 con excedentes financieros adicionales de EPM,
por supuesto del acuerdo para el presupuesto del año 2013.
El acuerdo de la modificación del Estatuto Tributario y lo acuerdos para la
autorización de la creación y participación de la corporación para la
administración del Hospital Infantil Concejo de Medellín y el que también en la
misma dirección de la salud se dio al Alcalde para la asociación, adquisición o
creación de una entidad promotora de salud mixta, la hoy ya muy reconocida
por la opinión pública EPS mixta que estamos en el propósito de construir en el
marco de la alianza AMA con el concurso de la Gobernación de Antioquia y muy
seguramente de la caja de Compensación Familiar de Antioquia Comfama y
con el apoyo de este Concejo y de la Asamblea Departamental que le ha
otorgado también facultades al señor Gobernador, pero también el apoyo muy
comprometido del gobierno nacional a través del propio Presidente que así lo
ha manifestado y de los ministros de Trabajo Rafael Pardo y de Salud Alejandro
Gaviria.
La aprobación del presupuesto para el 2013 por un monto de 3 billones 925.000
millones de pesos del cual más de 3 billones de pesos se destinaran a
inversión, es por supuesto uno de los hitos de este período de sesiones
ordinarias.
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Ya estamos rayando los cuatro billones, lo que demuestra la fortaleza, la salud
financiera no solo del Municipio de Medellín sino de la ciudad en general.
Ese presupuesto del año 2013 servirá para seguir impulsando obras
trascendentales de desarrollo desde el punto de vista de infraestructura en la
ciudad como son todas las relacionas con el ‘cinturón verde metropolitano’ y el
jardín circunvalar de Medellín, pero también las enmarcadas en la recuperación
y transformación de el eje vial del río Medellín con el parque vial del río y las
relacionadas con el otro proyecto bandara para llevar a través de la
infraestructura y del urbanismo cívico pedagógico desarrollo y equidad a
nuestras comunas y barrios, las unidades de vida articuladas con una inversión
superior a los 150.000 millones.
Pero no sólo serán esos proyectos de infraestructura y de urbanismo cívico
pedagógico sino la continuidad, la consolidación y el crecimiento de programas
de profundo calado social.
En ese orden de idea es imposible dejar de mencionar programas como Buen
Comienzo, Medellín Solidaria, pero adicionar cada vez con mayor fuerza la
jornada complementaria de educación como un propósito para ocupar el
espacio de nuestros niños y jóvenes en una forma mucho más productiva y con
una dirección hacia el crecimiento personal, el mejoramiento de la calidad de la
educación, pero también la convivencia y la paz.
Desde nuestra Administración queremos resaltar el trabajo y la gestión de los
concejales por el trámite eficiente de este proyecto de presupuesto y destacar
muy especialmente el trabajo de los ponentes y del coordinador de ponentes, el
concejal Fabio Humberto Rivera Rivera.
Gracias a esto podemos
contar con los recursos necesarios para el
cumplimiento de nuestro plan de desarrollo con un presupuesto que nos
permitirá avanzar en nuestra apuesta por hacer de Medellín una ciudad
habitada por la vida y la equidad.
Igualmente quiero resaltar en esta agenda en este período de sesiones
ordinarias el trámite del Estatuto Tributario, un trabajo también en el que los
ponentes y la coordinadora de ponentes, la doctora Aura Marleny Arcila,
hicieron una simbiosis con el secretario de Hacienda, David Rodríguez y con
todo el equipo de la Alcaldía.
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Creo que esa actualización del Estatuto Tributario nos hace avanzar en una
dirección en la que de alguna manera otras administraciones lo han querido
hacer y hoy lo quiere hacer también el gobierno nacional y es el fortalecimiento
del fisco municipal pero con una modernización que haga más equitativa esa
distribución del impuesto predial.
Quiero dedicar un capítulo especial a los dos acuerdos que tienen que ver con
la salud de la ciudad y el departamento.
El acuerdo para la creación de una corporación en conjunto con Metrosalud, el
Hospital General de Medellín y la Alcaldía de Medellín que administre y opere el
Hospital Infantil Concejo de Medellín, creo que es un hito porque nos permite
combinar lo mejor de esas tres instituciones en una nueva institución fresca, sin
ligarla a problemas y dificultades del pasado que enfrente el enorme reto de
administrar y operar con lujo de detalles esa hermosa infraestructura que le
vamos a entregar a la ciudad en conjunto con este Concejo de Medellín en
próximo 7 de diciembre.
Ese Hospital Infantil tiene que convertirse en un símbolo de la ciudad en torno a
cuatro puntos:
Primero, la prioridad que esta Administración Municipal, Concejo de Medellín y
la ciudad en conjunto han acordado darle a la primera infancia convencidos que
esta es la mejor inversión social y la mejor inversión económica.
La vida con que llenemos esa infraestructura la calidad del servicio que allí
prestemos ligada a esta institución de la cual ustedes han puesto a través de
este acuerdo la primera semilla, debe ser un nuevo y futuro símbolo de la
ciudad.
El otro símbolo que allí queremos encarnar es precisamente el de la salud como
derecho fundamental y como cluster y apuesta económica, social y humana de
la ciudad.
Quiero destacar este acuerdo porque en él hemos puesto las esperanzas para
que esta institución tan querida por este Concejo se convierta en ese ícono de
Medellín.
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No puedo dejar de mencionar el reconocimiento para el anterior Concejo del
que por supuesto muchos de ustedes hoy son repitentes, pero para los
concejales que hoy no nos acompañan ese reconocimiento porque ellos y la
anterior administración del doctor Alonso Salazar hicimos equipo para
entregarle a la ciudad este hermoso regalo de navidad, el Hospital Infantil
Concejo de Medellín.
El segundo acuerdo de la salud es de transcendencia porque no se limita a
Medellín ni Antioquia, este ejemplo de trabajar en la construcción de una EPS
Mixta que tiene el total respaldo del gobierno nacional está marcando una ruta
para la transformación de buena parte de los problemas que la salud vive en el
país.
Estamos convencidos que Colombia tiene que evolucionar a un modelo en el
cual pasemos de 40 ó 45 EPS sin ningún control, muchas de ellas más bien de
papel que en la realidad, a un modelo con unas pocas, serias, grandes y
fortalecidas EPS, ojalá Mixtas como la que estamos creando en Medellín y
Antioquia. Ese acuerdo estoy seguro que marcará un hito en el área de la salud
y en país.
Con liderazgo del Concejo de Medellín y de la Administración Municipal
estamos mostrando la ruta del mejoramiento de la salud a buena parte del país.
Quiero mencionar el compromiso con la modernización del Concejo de Medellín
y quiero expresar que los concejales y la mesa directiva actual que ha sido tan
comprometida en ese propósito, pero también la mesa directiva entrante tiene
nuestra colaboración y apoyo en ese proceso de modernización.
Doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, doctor Nicolás Albeiro Echeverri
Alvarán, cuenten con el compromiso de esta Administración Municipal con el
apoyo técnico que nuestros funcionarios puedan brindarles, respetando siempre
la autonomía e independencia que deben caracterizar las relaciones entre las
dos instituciones.
En menester aprovechar este acto de clausura de las sesiones ordinarias del
año 2012 y la posición de la nueva mesa directiva para hacer una mención y un
reconocimiento al doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, creo como lo
reconocen todos los concejales y los miembros del equipo de gobierno, el
doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos tuvo una presidencia que le da lustre
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al Concejo de Medellín, una presidencia muy exigente para los propios
concejales, muy autoexigente para la mesa directiva y muy exigente también
para el gobierno.
Felicitaciones, doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos.
En la mesa directiva saliente quiero destacar la presencia de Yefferson Miranda
Bustamante, quiero públicamente hacerle mi reconocimiento porque en usted
se conjuntan diferentes virtudes, una muy importante es la lealtad que usted ha
sabido conjugar tanto con la anterior administración con la actual y eso no es
fácil en el terreno de la política en el cual se quiere sembrar diferencias donde
no deben existir.
Pero hay otra virtud y usted la tiene y es el amor, la pasión por la ciudad y lo
que se hace. Le auguro muchos éxitos futuros. A mi querido amigo Carlos
Alberto Bayer Cano agradecerle el apoyo constante, no solo al gobierno, a los
miembros del equipo de gobierno en áreas que han sido terreno siempre de su
devenir político y de su ejercicio comunitario muy ligadas con aspectos
trascendentales para este gobierno como la juventud y el deporte.
Aprovecho la despedida y la gratitud a José Edgar González Gómez para
reiterar nuestro compromiso con la equidad en todos sus frentes y conceptos.
Aprovecho para enviar mi rechazo total a cualquier acto de violencia o
discriminación contra los ciudadanos afrocolombianas que viven en nuestra
ciudad, contra nuestros hermanos que han venido de nuestro hermano
departamento de Chocó o que han venido de nuestra querida región de Urabá y
se han asentado para construir su vida y futuro en Medellín.
A ellos les envió el compromiso de ciudadano y Alcalde para avanzar cada vez
más en garantizar la permanencia en sus lugares de vivienda y a los que de
algún modo han sido atacados por esos factores violentos la posibilidad de
retorno en condiciones de seguridad y disfrute.
José Edgar González Gómez, muchas gracias.
Durante este período fueron aprobados más de 60 acuerdos. De este número
importante hacen parte de la agenda de proyectos del gobierno más de 50. Un
proceso de aprobación, discusión y deliberación en este Concejo de Medellín
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que siempre ha tenido como premisa el respeto al control político y a las
diferencias de opiniones.
Reitero, el doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos deja el listón muy alto, más
de un 80% de favorabilidad, él en conjunto con la mesa directiva y de todos los
concejales.
Quiero destacar entre muchos de esos puntos, doctor Bernardo Alejandro
Guerra Hoyos, su propósito de internacionalización del Concejo de Medellín, es
un punto interesante y ligado a ese proceso que también vive la ciudad en
forma dinámica.
La ciudad se internacionaliza, el Concejo de Medellín lo tiene que hacer.
En ese orden de ideas recojo la mención que hizo Aura Marleny Arcila Giraldo,
continuaremos decididos en apoyar ese propósito que usted y la doctora Aura
Marleny Arcila Giraldo han impulsado del Consulado Americano para Medellín.
Es un tema como muchos otros en el que algunos creen que eso se logra en
seis meses o un año, estos son temas en los que hay que tener perseverancia,
pero vamos a continuar trabajando con ustedes y otras instituciones de la
ciudad porque creemos que cada vez se dan más las condiciones para que este
propósito sea exitoso.
Quiero mencionar algunos proyectos tramitados en estas sesiones.
- Programa de integración tecnológico tarjeta inteligente ciudad de Medellín.
- Fortalecimiento, articulación y mejoramiento de la competividad de Mipymes
de Medellín y Antioquia en el marcado de Bogotá conexión Medellín- Bogotá.
- Integración de acuerdos municipales referentes a la planta de cargos de la
Contraloría General de Medellín que se ajustan para disponer de una planta
global.
- Autorización para comprometer vigencias futuras
- Autorización para el fortalecimiento de la cultura tecnológica de las TICs en el
Municipio de Medellín
- Autorización para comprometer vigencias futuras excepcionales para el
proyecto de manejo integral del agua
- Fijación del incremento salarial que regirá en el año 2013 para los empleados
públicos que conforman la planta de cargos del ente municipal
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Autorización para comprometer vigencias futuras para obras de infraestructura
- Estímulos a los logros académicos para los mejores bachilleres de Medellín en
las instituciones oficiales
- Inclusión de las plazas de mercado públicas en las políticas de competitividad
de Medellín
- Impulsar la elaboración del plan integral de seguridad ciudadana de Medellín
- Establecimiento del subsidio para la conexión de la red de gas natural a los
residentes estratos más bajos de la ciudad.
Podría seguir haciendo recuento de esos acuerdos de los 66 pero ya han sido
recogidos en la intervención del doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos y en
el vídeo que hemos visto.
Quiero resaltar además de los acuerdos, temas que han sido objeto del control
político y del debate y la deliberación del Concejo de Medellín en compañía de
los miembros del equipo de gobierno y de otras instituciones.
Temas como la estrategia para mejorar la movilidad. Tema transcendental,
espero referirme al mismo en las instalaciones de las primeras sesiones del año
venidero, pero no puedo dejar de mencionar algunos aspectos.
En primer lugar, un tema que para nosotros es fundamental en la forma de ver
el gobierno y gobernar y es cumplir. Me comprometí a un desmonte gradual del
pico y placa y estamos avanzando en ese compromiso pero de manera
racional, técnica.
Se disminuyó en un 64% el área donde estaba regulado el pico y placa y esa
disminución nos tomamos un tiempo de varios meses, para medir los
resultados, efectos y hacer ajustes.
Se hicieron las mediciones técnicamente por la Secretaría de Movilidad y tanto
las mediciones técnicas de flujo de vehículos como las mediciones de
percepción ciudadana nos entregaron que el resultado de la disminución de ese
64% del área había sido exitosa. Que no había generado dificultades en esa
área y por el contrario había generado una facilidad mayor de flujo y una
facilidad de control general de las otras medidas.
Continuamos en ese desmonte gradual con la disminución de media hora en la
mañana y la tarde del pico y placa.
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Las mediciones que hasta ahora se han hecho tanto de percepción, como
mediciones técnicas de flujo de tráfico están demostrando que esa medida ha
sido adecuada y sin haber tenido un efecto altamente positivo sobre el flujo de
tráfico, han tenido un efecto positivo y adicionalmente le han entregado una
hora más a los ciudadanos a todos quienes a esas horas utilizan las vías para ir
a sus lugares de trabajo y regresar a sus hogares.
Esta medida de la disminución del pico y placa ha sido temporal, la hemos
tomado en un tiempo adecuado, cuando algunos vehículos salen de circulación,
al salir las instituciones educativas a vacaciones, pero estaremos
responsablemente midiendo los efectos en enero y febrero para seguir
haciendo los ajustes pertinentes a esa medida.
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, no escapa al análisis que hemos venido
haciendo con todo el equipo de movilidad, con la vicealcaldía, con la Secretaría
de Movilidad, con asesores externos, las diferentes modalidades que la ciudad
debe seguir estudiando para el problema de tráfico desde el punto de vista de
reglamentación, y dos de ellas están combinadas en el comentario que usted
hizo, el de cargo por congestión y el de los llamados ‘carpul’, esos son con
seguridad medidas que tienen que estudiarse técnicamente pero que podrán ir
reemplazando esa disminución gradual del pico y placa.
Son medidas más científicas, más técnicas, la ciudad no puede seguir teniendo
los problemas de tráfico mientras el promedio de pasajero por vehículo es de
1.3 ó 1.4.
No podemos seguir pensando que la solución es construir más vías para
vehículos que van con un solo pasajero.
Sin demeritar la construcción y mejoramiento de infraestructura generar una
cultura ciudadana mucho más adecuada en término de uso de los vehículos y
por ejemplo en términos de cambio y transformación de los horarios.
Pero avanzamos en los temas de obra pública y también 100% con los
compromisos adquiridos. Nos habíamos comprometido a cinco obras de
valorización para este año en El Poblado, en la comuna 14 y hemos entregado
las cinco obras de valorización.
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Nos hemos comprometido a iniciar entre 9 y 10 obras de valorización el próximo
año en El Poblado, uno de los ejes de la conflictividad de tráfico de la ciudad y
vamos a avanzar en esa dirección.
Eso requerirá y desde ya lo enfatizo a todos los miembros de equipo de
gobierno, pero también a la ciudadanía y medios de comunicación, un muy
buen ejercicio de coordinación de las obras y de comunicación pública, pero
también un compromiso de cultura y de entendimiento ciudadano porque
precisamente pueda haber más dificultades temporales en la medida que
estamos haciendo una intervención más alta en esas áreas que de por si ya
tienen una alta problemática acumulada de 20 años de retrazo en estas obras
que hoy estamos ejecutando.
Avanzamos enormemente en dos temas, el tranvía de Ayacucho y los dos
cables complementarios. Ya están adjudicados los equipos electromecánicos y
en construcción y está en proceso de adjudicación la licitación para las obras
civiles.
Ese tema va en marcha, tenemos una mesa de trabajo semanal, todas las
áreas de movilidad de la Alcaldía en conjunto con el Metro y el Área
Metropolitana para avanzar en el cronograma sin falla de ese proyecto bandera.
El otro tema trascendental, la integración del servicio público de transporte con
nuestro transporte masivo.
Avanzamos en un trabajo coordinado con el Metro para la adjudicación de las
cuencas 3 y 6, esa adjudicación se hizo en una forma exitosa integrando a
buena parte de los actores tradicionales de esas mismas cuencas y con el
ejemplo de esas cuencas 3 y 6, estamos avanzando en el denominado
transporte público de Medellín (TPM) para lograr la integración de las otras
cuencas con Metroplús y a través de esta con el Metro y directamente con el
Metro.
Entonces la movilidad es una de nuestras prioridades y tenemos muy claro que
es una de las prioridades de la ciudadanía y el Concejo de Medellín.
Quiero continuar con algunos temas como espectáculos incruentos con
animales, compromiso también de nuestro gobierno, la problemática del río
Medellín, la revisión metodológica de los avalúos catastrales, la desaparición
forzada del presupuesto participativo, la firma histórica del contrato del proyecto
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Ituango, la problemática del centro, los temas de discapacidad, el
fortalecimiento de la política pública para las mujeres, el otorgamiento y el
ataque a las irregularidades en la vivienda de interés prioritario.
Los temas de ataque al licor adulterado, los Juegos Olímpicos de la Juventud,
la calidad el aire, entre otros, el tema trascendental de la seguridad de la
ciudad. Quiero referirme a este último en el marco de las situaciones vividas por
la ciudad en los últimos días.
El gobierno municipal nunca ha maquillado ni maquillará las dificultades y
realidades que por más de 30 años se han enquistado en manifestadotes
violentas en nuestra ciudad. Lo que hemos dicho y lo seguiremos diciendo es
que Medellín está avanzando en el ataque a esas criminalidades y en la derrota
a las mismas.
Es un avance que se demuestra claramente con cifras, las cifras de épocas
aciagas de hace 20 años de homicidio han disminuido a la octava parte de lo
que antes sucedía en la ciudad. Hemos pasado de un doloroso primer lugar
como ciudad más violenta del mundo en la década de los 90, a un lugar entre el
20 y 25 para este año 2012.
Podría seguir manifestando aspectos que demuestran ese avance pero eso
siempre quiero matizarlo con el hecho que no hemos llegado a donde queremos
llegar y el reto continúa y lo tenemos claro y por eso la primera prioridad de
nuestro gobierno es la vida. La vida desde el punto de vista de la seguridad y el
ataque contra las violencias pero la vida desde el punto de vista de la salud,
desde el punto de vista del agua potable, los servicios públicos, la vida desde el
punto de vista de la seguridad alimentaria, de las oportunidades en educación,
de la equidad.
En ese orden de la seguridad queremos seguir convocando a este Concejo y
seguiremos convocando a la sociedad para que confluyamos todos en ese
propósito y objetivo común. Venimos avanzando, derrotando las violencias, en
este año hemos capturado con el acompañamiento de los organismos de
justicia, con el acompañamiento de la Policía y el Ejército Nacional a los más
visibles cabecillas de las organizaciones criminales de la ciudad y del Área
Metropolitana.
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Hemos venido atacando los delitos de más impacto y disminuyéndolos en unos
niveles que no se disminuyen en ningún en ninguna otra ciudad del país, pero la
tarea continúa. En esa tarea sabemos que contamos con el apoyo del Concejo
de Medellín, trabajamos en diferentes frentes, no solo en la construcción de
cuerdos como el del Fonset sino en el ejercicio de un taller de trabajo de más
de cinco horas para afinar las estrategias de la Secretaría de Seguridad, de la
Empresa de Seguridad Urbana y de la Vicealcaldía de Gobernabilidad,
Seguridad y Servicio a la Ciudadanía.
En ese orden de ideas quiero destacar la decisión unánime que hemos tomado
con todos los alcaldes y alcaldesas del área metropolitana del Valle de Aburrá
que a partir de hoy decretar una restricción en el uso de motocicletas con
parrillero hombre entre el 30 de noviembre de este año y el 30 de enero del año
2013.
No desconocemos que esa medida afecta a miles de usuarios de este vehículo
pero la tomamos con rigor técnico, con un análisis detallado entre los alcaldes
del área metropolitana y con la concurrencia y el apoyo del doctor Carlos Mario
Montoya y su equipo técnico en el área de movilidad. Es una medida que se
asienta en estadísticas no solo de Medellín sino de los demás municipios para
defender en primer lugar al mismo motociclista, porque desafortunadamente de
los delitos contra motociclistas, esto es, de los hurtos de moto, el 46% se
comete desde moto con parrillero hombre.
Con esta medida estamos defendiendo a los mismos motociclistas que están
siendo azotados por otros motociclistas que no utilizan este vehículo como
medio de transporte y de trabajo sino como una herramienta para delinquir. Son
la minoría pero están atacando y afectando a la mayoría de motociclistas que
queremos defender.
Entre el 15% y 25% de los otros delitos de alto impacto, homicidio, robo a
establecimientos comerciales, hurto a personas, hurto de automotores se están
cometiendo bajo esta modalidad. Lo hemos estudiado cinéticamente y
seriamente, no únicamente con el Sistema de Información y Seguridad de la
Convivencia de Medellín, sino con las demás secretarías de gobierno y con lo
demás alcaldes y por eso la medida se tomó de forma unánime, pero la
tomamos también en forma temporal y en el mejor momento para hacerlo,
cuando muchos de los estudiantes que utilizan este vehículo para acceder a las
universidades están en vacaciones.
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La mediremos por los meses de diciembre y enero y en una forma seria y de
cara a la ciudadanía como la hemos tomado analizaremos cuáles deben ser los
ajustes y cuál debe ser el siguiente paso en la misma.
Quiero antes de terminar, destacar que esta ha sido una semana memorable
para la ciudad. Hoy Medellín está en boca del mundo entero, hoy Medellín tiene
unos embajadores mundiales de primera categoría a Madonna y todo el grupo
se artistas y empresarios, productores, coreógrafos que la acompañaron.
Así lo dijo ella ayer en el concierto, agradeciéndole a Medellín, a la Alcaldía de
Medellín, agradeciéndole a la Policía Nacional por haber hecho posible uno de
los mejores conciertos de su gira. Pero no solo ella, 30.000 visitantes de
Colombia, Brasil, Ecuador, Venezuela, Panamá, Perú, se llevan la mejor
imagen de la ciudad gracias al comportamiento de los ciudadanos de Medellín,
gracias a la amabilidad que nos ha caracterizado y nos tiene que seguir
caracterizando para recibir a quienes nos visitan a través de estos eventos
artísticos, deportivos, culturales, económicos, políticos, que se han convertido
en una línea de acción para fortalecer el cluster de turismo de la ciudad.
Tenemos que sentirnos orgullosos como Administración Municipal, como
Concejo y sociedad porque nuestra ciudad hoy ha demostrado que está a altura
de las más grandes capitales del mundo. Felicitaciones a Medellín y a toda su
ciudadanía. Pero no solo por eso ha sido agradable esta semana, con el
inmejorable concurso de nuestra Policía Nacional, este martes 27 de noviembre
logramos que en nuestra ciudad tuviera cero homicidios. Es un día que
tenemos que multiplicar, ese nuestro primer compromiso, no del Secretario de
Seguridad, no del Gerente de la Empresa de Seguridad Urbana, no del
Vicealcalde de Gobernabilidad, es el compromiso de todos y cada uno de los
miembros de este equipo de gobierno el respeto por la vida en la ciudad.
Es un motivo de alegría que tiene que multiplicarse, es el compromiso como se
lo dije al general Yesid, a quien reitero, a través de los miembros de la Fuerza
Pública aquí presentes nuestro agradecimiento.
Pero es una bonita semana porque a las 8:30 de la mañana acabamos de
recibir a todos los muchachos, artistas de la comuna 13, a la gente de C-15 con
Yeico a la cabeza, a la gente de Sonbatá, a la gente de la Élite, a la todo ese
grupo de muchachos que con nosotros luchan por la vida en esta ciudad.
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Los recibimos para un evento que nos llena de alegría y es que ellos mismos
nos han ayudado a construir lo que ellos mismo han denominado comuna 13
(C-13) que será un ejercicio de copar con espacios de vida todos y cada uno de
los días de este diciembre.
Con ellos hemos construido esa agenda, y qué bonito decirlo, ellos mismos nos
han pedido que ellos se juntan con la artistas de la comuna 8 para hacer una
(C-8) y llenar los espacios que de alguna manera otros han querido llenar de
dolor, de angustia, con vida, con esperanza, con música y arte, como lo hicimos
con Madonna para toda la ciudad y el país, queremos hacerlo con ellos para la
comuna 13, la comuna 8, toda la ciudad.
Combinamos como tenemos que seguir combinándolo, acciones como la que
tomamos en conjunto con los alcaldes del área metropolitana, acciones
obligadas que no son las más cómodas para un gobernante, pero que las
tomamos con responsabilidad y seriedad, pero también las combinamos con
acciones de oportunidades, las combinamos con la convicción de que la cultura
tiene que ser la herramienta para la vida, para llenar de vida los espacios de
San Javier, Villa Hermosa, Castilla, Doce de Octubre, los espacios de Buenos
Aires, la Candelaria y de San Cristóbal, Santa Elena y en general de todo
Medellín.
La noticia adicional que nos han dado es que hoy vamos a avanzar con el
retorno definitivo de todos esos muchachos que habían sido exiliados por
violencia en los últimos días de la comuna 13, y que hoy en una alborada
distinta a la otra, negativa, una alborada en la cual los acompañaremos e invito
a que ustedes nos acompañen hoy a las 12 de la noche y hasta las 3:00 de la
mañana en San Javier, una alborada que ellos han llamado la ‘noche negra’ allí
regresarán los muchachos de C-15, Sonbatá y de Élite que habían sido
amenazados por la violencia.
Comparto con toda la ciudad la alegría del éxito de los conciertos de la reina del
pop, la alegría de la disminución constante de homicidios y la consolidación de
la seguridad en nuestra ciudad, la alegría de esa agenda de convivencia con los
muchachos de la comuna 13 y el regreso de ellos.
Ese tiene que ser nuestro compromiso, la permanencia y el regreso de las
comunidades en sus lugares de vida y la permanencia de la vida en todos y
cada uno de los rincones de la ciudad.
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Sea pues este el momento para manifestar el agradecimiento a esta
Corporación de nuestra ciudad, a su mesa directiva por el compromiso, el
esfuerzo y la dedicación en esta agenda del año 2012.
No quiero dejar pasar un punto, así como les agradezco a los concejales,
aprovecho para invitarlos a ellos y a la ciudadanía porque mañana tenemos el
día de la familia de la Administración Municipal.
Vamos a compartir con todas las familias de los servidores públicos, por eso
quiero extenderle una invitación a todos los miembros del equipo de gobierno
para que mañana asistamos a ese día de la familia, pero para que también
impulsemos la asistencia de todos esos miembros de nuestra familia Alcaldía
de Medellín, tanto los miembros del equipo de gobierno, las vicealcaldías, las
secretarías, las subsecretarías como todos y cada uno de los servidores
públicos que nos acompañan en esta hermosa labor por la vida y la equidad en
nuestra ciudad.
A ellos y a ustedes mi agradecimiento personal y el agradecimiento de la ciudad
por ese trabajo en conjunto con el Concejo de Medellín.
Declaro formalmente clausuradas las sesiones ordinarias de este último período
2012 y estoy seguro que el año entrante tendremos también un ejercicio tan
productivo como el actual”.
La Presidencia:
“Quiero hacer un reconocimiento a una persona que fue Oficial de Enlace que
sirvió mucho dentro de la Administración Municipal y el Concejo de Medellín, el
doctor Bernardo León Ruiz, para el cual pido un aplauso y su asistente Cristina
Palacio Santamaría”.
-

Himno Antioqueño
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11. Proposición suscrita por la bancada del partido Liberal, concejala Aura
Marleny Arcila, para crear comisión accidental para hacerle seguimiento al
programa de apoyo a las MIPYMES conexión Bogotá – Medellín. (1 folio).
12. Proposición suscrita por la bancada del partido Liberal, concejala Aura
Marleny Arcila, para crear comisión accidental para hacerle seguimiento al
programa de austeridad del Gasto de Funcionamiento y desarrollo de fuentes
alternativas de ingresos del Municipio de Medellín. (1 folio).
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