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FECHA: Medellín, 5 de enero de 2012

HORA: De 9:20 a 10:30 de la mañana 

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° Invitación
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Por  iniciativa  de  los  señores  Concejales  de  la  bancada  del  Partido  Liberal,  
conformada por Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Aura Marleny Arcila Giraldo, 
Fabio Humberto Rivera Rivera y Carlos Mario Mejía Múnera, de acuerdo con el 
acta 001 de 2012,  la  plenaria  del  Concejo aprobó proposición de invitar  al 
director de Metrosalud, doctor Alejandro Gómez López, para que informe a los 
corporados sobre los avances en la construcción del Hospital Infantil Concejo 
de Medellín.  Se solicitó también invitar al Secretario de Salud, doctor Gabriel  
Jaime Guarín Alzate y a los interventores y constructores de la obra.

4° Lectura de Comunicaciones

5° Proposiciones

6° Asuntos Varios

DESARROLLO:

La Presidencia:

“Antes de iniciar la verificación del quórum correspondiente a esta sesión, pido 
disculpas a los funcionarios de la Administración Municipal que se encuentran 
presentes.  El  doctor  Alejandro  Gómez  López,  gerente  de  Metrosalud;  Juan 
Carlos Jaramillo, jefe de Planeación de Metrosalud; Marta Castrillón, directora 
del  Hospital  Infantil  Concejo  de  Medellín;  Gustavo  Gómez,  director  de 
Interventoría  del  hospital  infantil  Concejo  de  Medellín;  Jorge  Hernández, 
representante legal del Consorcio constructor Con-concreto – Convel; Margarita 
Ángel Bernal, gerente de la EDU, por la demora en la iniciación de la sesión del 
día de hoy, al fin y al cabo los concejales se encontraban reunidos  evacuando 
unos temas que era importante agilizar antes de la sesión del día de hoy para el  
funcionamiento adecuado del Concejo de la ciudad de Medellín.

Agradezco  la  presencia  de  Hunter  Carter,  quien  ha  sido  uno  de  esos 
americanos   que  le  ha  ayudado  a  la  ciudad  en  difundir  su  imagen,  traer 
personas de asociaciones de la  rama jurídica;  ha  estado muy cercano a la 
campaña de asesores de Barack Obama en un tiempo; también a través de 
César Zapata, persona que nos ha ayudado mucho en la agenda internacional.

A Hunter muchas gracias y espero que nos dé un mensaje antes de retirarnos”.
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1° VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

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

2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

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

3° INVITACIÓN 

La Presidencia:

“He solicitado la presencia de la doctora Margarita y de sus funcionarios de la 
Empresa de Desarrollo Urbano, porque al fin y al cabo ellos han desarrollado 
algunos planos para la construcción del hospital infantil Concejo de Medellín.

Vuelvo  a  reiterarle  públicamente  a  los  concejales,  la  trascendencia  e 
importancia de esta obra,  no solamente en salud sino el  hecho de llevar  le 
nombre de la institución Concejo de la ciudad de Medellín.

Doctor Alejandro Gómez López, usted nos dirá cómo va a ser la intervención de 
la Administración Municipal y cómo va a ser la visita”.

Intervino el director de la ESE Metrosalud, Alejandro Gómez López:

“De conformidad con el interés por ustedes manifestado, trajimos una pequeña 
presentación en la que damos más o menos un contexto de qué ha sido y qué 
está siendo en este momento la obra.

Nos acompañan, como usted lo destacó ahora, tanto la gerencia de la EDU, 
como el secretario de Salud, porque el hospital infantil Concejo de Medellín es 
una obra que tiene como tres pilares, de un lado está la secretaría de Salud que 
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es la que lo financia. De otro lado está la EDU que es la que lo diseña y del otro  
lado está Metrosalud que es quien lo construye y va a operar.

Y  nos  acompañan  también,  de  acuerdo  a  la  sugerencia  que  nos  hacían, 
representantes del Consorcio Constructor como de los interventores.

Si  lo  tiene  a  bien,  señor  Presidente,  nos  tomaríamos  aproximadamente  20 
minutos en mirar la presentación y a renglón seguido cualquier duda que se 
tenga la tratamos de satisfacer y nos vamos para la obra, para que hagamos un 
recorrido, que será tan extenso como la disponibilidad del Concejo le permita en 
materia de tiempo.

El  hospital  ya  se  puede recorrer,  es  una obra  que es  muy interesante  que 
veamos. Estamos a su disposición”.

La Presidencia:

“Comencemos con la exposición. Quiero dar la bienvenida también al doctor 
Gabriel Jaime Guarín, secretario de Salud de la ciudad de Medellín. A todos los 
nuevos funcionarios les auguro éxitos en su gestión”.

Continuó el doctor Alejandro Gómez López:

“Lo primero es ubicar geográficamente la obra. En la zona de Campo Valdés, 
en la comuna No. 4, tenemos un lote del orden de los tres mil y algo más de  
metros.

Veamos algo de historia para los que hemos pasado por el sector salud en la  
ciudad.

En 1981 y  gracias  a  un Acuerdo del  Concejo  de Medellín  se  autoriza  a  la 
Administración Municipal, para adquirir lo que era en aquella época el hospital 
de la Cruz Roja y se le da a partir  de ese momento el  nombre de Hospital 
Infantil Concejo de Medellín.
Se logra la adquisición real a partir del 82 y es, el 11 de marzo de 1994, en que 
el  Municipio  de  Medellín  cede  al  recién  creado  Metrosalud  el  manejo  del 
hospital.
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Metrosalud ha venido creciendo gracias a que  la Administración de la ciudad 
ha venido adquiriendo inmuebles y se los va entregando para su operación y 
por eso contamos hoy con la red extraordinaria que tiene la ciudad de Medellín.

El 19 de noviembre de 2009 el hospital es demolido, aquella vieja casona y se 
inicia el nuevo proyecto.

¿Cuál será la población que se venga a beneficiar de este proyecto?

Los niños(as) de los niveles 1, 2 y 3, que son del orden de los 275.000 o un  
poco menos, 137.000 niños y 135.000 niñas.

Estas son algunas estadísticas que me gusta compartir con ustedes, porque 
hablan de lo que ha sido el avance en materia de salud infantil en la ciudad.

Este es el comportamiento de la mortalidad infantil en menores de un año, ha 
venido bajando a lo largo de los años y si la comparan con otras ciudades del  
país, estamos en unos niveles muy interesantes.

Lo mismo mortalidad infantil en menores de cinco años, epidemiológicamente 
se comporta distinto,  la mortalidad infantil  de menores de un año con la de 
menores de cinco años, también estamos en unos  niveles muy interesantes:
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Esta es la mortalidad infantil  en menores de un año solamente para la ESE 
Metrosalud:

Esto es, los niños(as) pobres de la ciudad.
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Y  nos gusta  sacar  un  poco esta  estadística  porque nos enorgullece como 
ciudad y la alcaldía y al Concejo les deben enorgullecer que los indicadores de 
salud infantil  en los niños y niñas pobres de la ciudad,  que son los que se 
atienden en la red, sean tan buenos como en otros grupos poblacionales con 
mayores oportunidades económicas.

Esta es la mortalidad infantil  para menores de cinco años, también con una 
curva decreciente y llegamos al tema que nos ocupa hoy:

De acuerdo con la percepción que tenemos de la importancia de la población 
infantil para la ciudad, pero sobre todo para el futuro de la ciudad, se empieza a 
trabajar en lo que debiera ser el proyecto hospital infantil.

Pensamos que al disminuir la tasa de mortalidad en menores de un año, se le 
está haciendo la apuesta que la ciudad requiere. Por supuesto no solamente 
con atención en salud, es fundamental los esfuerzos que se han  hecho en 
materia de nutrición, protección y desarrollo.

Pero la salud es muy importante y fue así como se decidió que ese hospital que 
prestó un servicio maravilloso, el de la Cruz Roja, que duró muchísimos años, 
era una casa vieja de madera, donde se atendía a los niños y niñas según el  
modelo  hospitalario  del  siglo  19,  que  son  grandes  salas  comunales,  donde 
había  en  cada  una  alrededor  de  20,  30  camitas  y  se  atendía  como  era 
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anteriormente  el  hospital  San  Vicente  de  Paúl.  Ese  hospital  que  prestó  un 
servicio tan importante, se pensó que se debiera renovar y fue así como se 
decidió este nuevo proyecto.

Tratamos de que se tenga un modelo integral de atención para la población 
infantil  y  el  diseño  tuvo  que  ver  con  el  uso  del  color  como  un  elemento 
terapéutico.  Algunos  arquitectos  modernos  sostienen  que  hay  un  efecto 
beneficioso en la recuperación de la salud cuando se trabaja o los pacientes 
están alrededor de ciertas tonalidades de color. Y por eso es que ese edificio,  
que consideramos,  va  a ser  insignia de  la  red pública,  tiene el  diseño y  la 
estética que ustedes podrán ver.

Además es una infraestructura ambientalmente amigable, tiene las diferentes 
consideraciones  que  se  deben  tener  para  ser  responsables  con  el  medio 
ambiente. 

Este es un corte de los muchos que hay del diseño, donde se ve que es un 
hospital de ocho pisos. El nivel más bajo que tiene que ver con actividades de 
soporte,  está  en  el  sótano.  El  diseño  aprovecha  la  pendiente  que  tiene  el 
terreno en esa zona y verán que la entrada a urgencias será por la parte inferior  
donde está la carrera y la entrada a la zona ambulatoria será por un espacio 
mucho  más  amigable  que  es  un  piso  más  arriba,  pero  simplemente  se 
corresponde con el desnivel que se tiene en el terreno.
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Cada uno de los pisos  tiene un uso distinto, creo que será más didáctico verlo 
sobre  el  terreno,  en  unos  están  las  actividades  ambulatorias,  en  otros  los 
quirófanos, en otros las unidades de cuidados intensivos, etc.

Un  resumen  de  lo  que  era  antes  el  hospital  y  lo  que  va  a  ser  el  nuevo. 
Teníamos 9 camillas en urgencias y el nuevo va a tener 23.

Que teníamos cero quirófanos y el nuevo va a tener dos.  Teníamos cero camas 
de  cuidados  intensivos  y  el  nuevo  tendrá  seis.   Teníamos  cero  camas  de 
cuidados especiales y el nuevo va a tener ocho camas.

El hospital que cerramos era de 52 camas, el que esperamos dar al servicio de 
la comunidad, será un hospital de 110.

Me  detengo  en  este  aspecto  porque  ustedes  señores  concejales,  han  sido 
testigos del paulatino cierre de camas pediátricas que está viviendo el país y la 
ciudad  de  Medellín.  La  lógica  del  sistema,  en  la  que  se  habla  de  una 
rentabilidad económica, ha llevado a que las entidades, algunas muchas del 
sector privado, pero incluso públicas o mixtas, decidan cerrar algunas camas 
porque no son negocio.

Cuando  hablo  de  negocio  –y  lo  digo  con  respeto-  se  habla  que  no  son 
rentables,  que  no  tienen  punto  de  equilibrio.  Medellín,  este  Concejo  y 
Metrosalud  han  considerado  que  incluso  algunos  servicios  que  no  sean 
rentables tienen que estar abiertos porque son socialmente necesarios y pues 
qué más que los hospitales pediátricos.

La historia del proyecto, tiene que ver con una adjudicación. Se hizo el diseño 
por parte de la Empresa de Desarrollo Urbano y con base en él se hizo un 
proceso licitatorio.

El proceso licitatorio lo ganó un consorcio que está conformado por las firmas 
Con-concreto y Convel y se hizo por $19.271 millones en un primer momento.

Este es el cronograma del hospital:
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Tengo que destacar  una situación que explica  el  por  qué el  hospital  no  ha 
estado de acuerdo con el cronograma, en tiempo y en presupuesto.

Al momento de adjudicar la obra al consocio Convel - Con-concreto se expide 
por  parte  del  gobierno  nacional  una  nueva  norma de sismorresistencia  que 
exigía  que  los  edificios  públicos  que  se  fueran  a  hacer  tuvieran  unas 
condiciones  técnicas  de  diseño  y  construcción  diferente  a  las  que  tenía  el  
diseño anterior.

Nos ha tocado construir y hacer las adecuaciones del diseño al mismo tiempo, 
que  ha  conducido  a  este  nuevo  cronograma  y  presupuesto  que  estamos 
compartiendo con ustedes. Aquí está la parte de adecuación de los diseños y 
proceso constructivo.

Una vez se entregue el edificio por parte de los constructores e interventores a 
la  ESE  Metrosalud,  requerimos  de  dos  meses  más  para  poder  hacer  la 
dotación, instalación de los equipos, pruebas de los equipos antes de empezar 
a atender la población.

Entonces  la  causa  fundamental  fue  la  adecuación  a  la  norma  de 
sismorresistencia del 2010 e incluso el hospital que se había diseñado se podía 
haber construido con la norma anterior pero tendría que hacerle reformas el 
hospital a los tres años y no nos pareció que tuviera presentación y se decide 
que se adecue el diseño con la nueva norma de sismorresistencia y de ahí la  
tardanza  en este proceso.

Otra demora en el proceso de construcción en especial en las fundaciones es 
que una vez demolido el anterior hospital y empezado el proceso de excavación 
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lo que encontramos como terreno era de unas condiciones técnicas diferentes a 
las que habíamos calculado en el proceso de planeación y por eso en materia 
de rocas se tuvo que hacer un trabajo distinto.

Había  un  lote  que  pensamos  no  se  tendría  que  adquirir  que  pertenecía  al 
Comité de Rehabilitación de Antioquia en donde había una casa y funciona un 
centro de atención para personas con discapacidad y cuando empezamos a 
hacer  la  excavación  esa casa de desestabilizó y  nos surgió  la  disyuntiva  si 
fortalecerla para que no se cayera que valía buen dinero o adquirirla y decimos 
lo último y eso nos demoró un tanto.

¿Qué  consecuencias  ha  tenido  este  nuevo  cronograma  y  presupuesto? 
Negativas porque se nos fue más plata de la que se había pensado del orden 
de $9.000 millones, un retrazo en la adecuación de los diseños y la entrega de 
la obra.

Lo positivo es que será el primer hospital que se construye en Colombia con la 
nueva norma de sismorresistencia que garantiza seguridad al paciente y será 
una obra que no requiere repotenciación en el corto plazo.

La nueva norma de sismorresistencia pretende que ante un sismo, el  último 
edificio que se caiga sean los hospitales, eso tiene lógica pero requiere de un 
diseño diferente.

Este  es  el  presupuesto  inicial,  para  primera  adición  y  la  segunda,  el 
presupuesto  final  ronda  los  $29.000  millones  de  pesos  hablando  solo  de 
construcción deberá haber una partida del orden de los $6 ó $7 millones de 
pesos para la dotación del Hospital.

Este  Hospital  ha  sido  objeto  de  diferentes  visitas  y  hermanamientos  y 
destacamos la  que tenemos con el  Miami  Children's  Hospital  con el  doctor 
Narendra Kini visita que fue fomentado por el doctor Bernardo Alejandro Guerra 
Hoyos en su presidencia en el período pasado, hicimos una visita a Miami y 
ellos han estado viniendo acá y ha estado el doctor Kini de mucha reputación a 
nivel mundial acompañando y haciendo sugerencia en el proceso de diseño y 
en el proceso de construcción del hospital.
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Ese es un resumen de lo que debe ser el hospital, una obra emblemática para 
la ciudad y la red pública y que esperamos esté al servicio de los niños y niñas 
de la ciudad de Medellín y de la región para el segundo semestre de este año”.

Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán: 

“Los voy a acompañar otra vez, pero espero no nos vuelva a botar del Hospital  
Infantil  Concejo  de  Medellín  como  nos  botaron  después  del  proceso  de 
acompañamiento,  de  la  pela  que  este  Concejo  se  dio,  del  trabajo  que  la 
presidencia  hizo,  de  los  acercamientos  internacionales,  y  posteriormente  el 
Concejo desapareció de todo el proceso”.

La Presidencia:

“Esa  solicitud  que  usted  hace  yo  la  comparto  porque  este  Concejo  en  su 
totalidad,  unos  más  interesados  que  otros  pero  en  el  mismo  grado  de 
importancia para todos de una obra que queremos sirva a la ciudad y que el 
Concejo tenga también la visibilidad que se merece”.

Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes:  

“Presidente,  me disculpa el  no poder asistir  pero el  concejal  Nicolás Albeiro 
Echeverri me presentará un informe completo del hospital infantil Concejo de 
Medellín”.

Intervino el concejal Santiago Manuel Martínez Mendoza: 

“Me  gustaría  que  en  la  inauguración  de  esta  obra  tuviéramos  una  historia 
condensada en una cartilla o folleto para que se supiera de los avatares; el 
concejal Fabio Humberto Rivera con mucho denuedo y tino trabajó el tema del  
alquiler del espacio de Consumo y también la predisposición del gerente en su 
momento en su consecuencia con la ciudad.

Estoy hablando detalles porque cuando las cosas se vuelven realidad tenemos 
que acudir al manifiesto  Borgiano, si aquí no se hubiera logrado el acometido la 
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tarea de Fabio Humberto Rivera hubiera sido intrascendente, igual que la tarea 
del Concejo y lo mismo que la tarea del actual presidente en su presidencia del  
primer período y la injerencia suya que no es delito manifestarlo en un escrito, 
eso queda para la historia.

Esta es una obra no solo maravillosa sino de las que siempre hemos pedido de 
estrato 20 para estrato donde están construidas.

La  ciudad  merece  la  historia  de  las  cosas  y  por  eso  muchas  veces  nos 
olvidamos quien crea las cosas y a quien se le ocurre, que es más importante la  
idea que otra cosa.  Que no suceda como en la famosa historia de la iglesia que 
el  padre demoró 10 años construyéndola y pidiéndole a todo mundo que le 
colaborara y rifando vacas, y la gente después enojado con el padre porque 
entraba a la iglesia y tenía que escucha la misa de pie, y los honores en el 
pueblo se los lleva quien regaló las sillas porque así somos”.

Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:  

“Este  Concejo  de  Medellín  hace  cuatro  años  hizo  una  solicitud  que  se  le 
escribiera  al  Consumo  quien  durante  más  de  20  años  explotó  600  metros 
cuadrados  con  un  pequeño  minimercado  en  los  bajos  del  Hospital   Infantil 
Concejo de Medellín, que todos los que rotamos por ahí  conocimos, igual que 
la Universidad de Antioquia y los vecinos del sector.

Vuelvo a dejar constancia que sino es por la presentación de un alquiler ridículo 
del Consumo que pagaba de $75.000 pesos mensuales donde Metrosalud y el  
Municipio de Medellín pagaba predial, servicios públicos, vigilancia, esto no se 
hubiera desatado.

Básicamente le dio vergüenza al Consumo que en el Concejo de Medellín se 
mostrara un arriendo de $75.000 pesos y el  cheque,  necesitaban la  prueba 
reina, eso me lo entregó un ciudadano y evitó un pleito jurídico con el Consumo.

Pero Carlos Andrés Roldán, en sus pocas intervenciones, que diría fue la más 
magistral, solicitó que el Consumo hiciera una compensación, que es justo con 
la municipalidad, por haber dejado de pagar unos cánones de arrendamientos 
justos.
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Quisiera que le contara al Concejo para que quedara en el acta y no solo en la  
visita, qué acercamientos se han logrado, cuánto es la cifra que tienen ustedes 
estipulado de lo que dejó de pagar el Consumo a valores presentes.

La intención del Concejo de Medellín no es reclamar que devuelvan ese dinero, 
sino que nos ayuden en la dotación de la misma institución con una sala que 
lleve su nombre como lo hacen en varios sectores de la empresa privada o 
como lo hace el Parque Explora que cada una de las salas lleva el nombre del 
Éxito, Bancolombia y otras entidades.

Sería una manera en la cual todos quedaríamos contentos y olvidaríamos ese 
hecho que el  Consumo trabajó a expensas de un recurso público donde no 
pagó lo que debería pagar.

Me  gustaría  que  usted  expusiera  eso  y  quedara  en  el  acta,  porque  es 
recordando también a un compañero que ya no nos acompaña pero fue quien 
puso el dedo en la llaga en ese tema de la compensación no solo de la entrega 
sino  la  compensación  económica  o  en  especie  por  parte  de  una  empresa 
importante como el Consumo.

Y si nos puede decir la fecha de la inauguración de la obra, donde seguramente  
asistirá este Concejo muy complacido y los concejales del anterior período”.

Intervino gerente de la ESE Metrosalud, Alejandro Gómez López: 

“Sí, es muy importante recordar el tema del Consumo, que ocupaba unos bajos 
de este edificio y sin cuya recuperación no hubiera sido posible lo que estamos 
hablando en el día de hoy.

Cuando se hizo la cuenta de cuánto había dejado de percibir Metrosalud o la 
Alcaldía por ese canon de arrendamiento irrisorio que tenía Consumo para con 
Metrosalud, se llegó a una cifra, no la tengo exacta doctor Bernardo, pero es del 
orden  de  los  300  millones  de  pesos,  si  mal  no  recuerdo.  Pero  la  tenemos 
exacta.

O sea, ese trabajo se hizo. Ustedes aquí, en el Concejo, dieron ese debate y  
demostraron que el Municipio y Metrosalud estaban siendo abusados por esa 
condición de ocupación de un espacio. 
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Desde la Alcaldía de  Medellín, desde el Despacho del Alcalde se remitió una 
comunicación a la gerencia del Consumo. En algún momento, para los que no 
estuvieron, lo recuerdo, Consumo hizo algunos argumentos en el  sentido de 
que ellos hacían inversión en la zona. Lo cual se demostró que no era cierto, en 
el sentido de que ellos hacían inversión en la zona, lo cual se demostró que no 
era cierto. 

Se hizo  por  parte  de  la  Alcaldía  una carta,  en  el  sentido  que  menciona  el 
Presidente,  sugiriéndole  al  Consumo  que  hiciera  una  compensación.  Por 
supuesto, no en efectivo sino en dotación o que tuviera  a bien dotar la ludoteca 
que eventualmente está allí, etc. De eso no se tuvo ninguna respuesta por parte 
del Consumo. 

Con el mayor de los gustos, vamos recuperar la carta que en su momento se 
remitió y vamos a pedirle al Despacho del Alcalde que nos diga si hay alguna 
respuesta  oficial  por  parte  del  Consumo y  volvemos a  hacer  la  sugerencia, 
señor Presidente”.

La Presidencia:

“Señor Secretario, le solicitaría que remitiera una copia de la carta a cada uno 
de los concejales de la ciudad de Medellín.

De pronto con esa carta, una firma de todos los concejales de Medellín, también 
puede  hacer  recapacitar  a  esa  Cooperativa,  que  su  objeto,  como  toda 
cooperativa, es el sector solidario”. 

Continuó el doctor Alejandro Gómez López:

“Tenemos en este momento la información que nos da el constructor. Nosotros 
trabajamos con unos presupuestos en materia de tiempo, lo último que nos dice 
el Consorcio Convel  Con-Concreto es que la obra nos la estarían entregando 
para el mes de julio de este año.
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Si la obra nos la entregan en el  mes de julio de este año, esa obra deberá 
estarse  inaugurando  para  el  servicio  de  los  niños  y  las  niñas,  dos  meses 
después. O sea, en el mes de agosto o de septiembre”. 

La Presidencia:

“El concejal Santiago Martínez hizo una propuesta que es muy válida, el tema 
de la memoria histórica”.

Continuó el doctor Alejandro Gómez López:

“Tomamos nota señor Presidente y señor concejal; para esa ocasión tendremos 
un  documento  en  el  tenor  que  usted  nos  menciona  y  que  además  puede 
recoger una historia muy bonita. 

Como decía el doctor Bernardo Alejandro: ‘Fuimos muchos los médicos que por 
allá rotamos’. Ese hospital tiene un valor histórico muy importante y formó más 
de dos o tres generaciones de médicos en Pediatría. Pero también tiene unas 
historias y unas anécdotas muy aburridoras, que debieran quedar en la historia 
para que no se repitan”. 

La Presidencia:

“Acogiendo la solicitud del concejal Nicolás Albeiro Echeverri, espero que haya 
un espacio importante para esta Corporación en el  liderazgo de dicha obra, 
también de dicha cartilla”.

4° LECTURA DE COMUNICACIONES

Se dio lectura a las siguientes comunicaciones.

4.1.

Enviada por los señores Arturo Vayda Schutman, presidente Junta Directiva y 
Luis  Alberto  Moreno Ruiz,  director  Ejecutivo  de la  Fundación del  Museo de 
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Transporte  de  Antioquia,  para  dar  a  conocer  la  presentación  del  proyecto 
Parque Movo (Museo de Movilidad). (Anexo: 2 folios).

4.2

Enviada  al  señor  gobernador  de  Antioquia,  Sergio  Fajardo  Valderrama, 
relacionada  con  su  decisión  de  no  patrocinar,  con  recursos  públicos, 
espectáculos donde se maltraten y maten animales. (Anexo: 2 folios).

5° PROPOSICIONES

Se dio lectura a la siguiente proposición: 

5.1.

Solicita a la plenaria aprobar un recorrido por las obras del Parque de La Vida,  
para el  jueves 12 de enero del presente año. Invitar  al  Secretario de Obras 
Publicas, Gerente de la EDU y Personería de Medellín.  (Anexo: 1 folio).

Presentada por la bancada del Partido Verde, señores concejales: Yefferson 
Miranda Bustamante, Jaime Roberto Cuartas Ochoa, Miguel Andrés Quintero 
Calle. 

Se sometió a discusión.

5.2

Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata:

Para decirle  a la señora Secretaria que hay otra proposición, donde se pide la 
sesión descentralizada en San Antonio de Prado. (Anexo: 2 folios).
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La proposición es que dentro del programa que tiene la Mesa Directiva y el 
Concejo de hacer sesiones descentralizadas, que la primera que se haga sea 
en el corregimiento de San Antonio de Prado. 

La temática que tiene que ver con el Plan de Desarrollo 2012-2015, en lo que 
tiene que ver con la intervención del Corregimiento”. 

La Presidencia:

“Le solicitaría señor concejal,  respetuosamente, que especificáramos el tema 
porque la Sesión Descentralizada tiene que tener un tema específico o varios 
en ese sentido. Lo cual puede ampliar, ya verbalmente o luego por escrito”. 

Continuó el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 

“Lo amplió luego por escrito, señor Presidente. Muchas gracias”. 

La Presidencia: 

“Y en ese momento, entonces lo aprobamos. ¿Le parece o de una vez?”. 

Se  sometieron  a  discusión.  No se  presentaron  más  intervenciones.  Fueron 
aprobadas. 

6° ASUNTOS VARIOS

Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes:

La Presidencia:

“Quiero agradecer la presencia de Hunter T. Carter de la Oficina de Abogados 
de  Harem  Fox.  Igualmente,  a  David  C.  Harvey,  que  es  miembro  de  una 
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asociación importante de trabajo de niños contra el Sida, que acaba de hacer  
ingreso. 

Se encontraban en  la  Agencia  de  Cooperación  Internacional.  Agradezco su 
presencia. 

Hunter, antes de levantar la sesión, quisiera que hiciera un saludo aquí y nos 
contara cuál es el motivo, fuera de la invitación, luego de una conversación que 
sostuvimos  en  el  día  de  ayer,  para  que  nos  acompañaras  al  recorrido  del 
Hospital Infantil ‘Concejo de Medellín’ y de la transformación que ustedes han 
visto en compañía de David Harvey.

Pero  como  usted  es  un  hombre  más  conocedor  y  en  español,  bien  pueda 
darnos su testimonio”. 

Intervino el señor Hunter T. Carter: 

“Tengo el gran honor de haber pasado en los últimos once años mucho tiempo 
aquí, en la ‘Eterna Primavera’.Una época en que obviamente hemos cambiado 
mucho en este Valle y para mejor. Los felicito a ustedes y a todo el Concejo de 
Medellín, la Alcaldía y a todos los que están luchando para un Medellín mejor. 

Por  razones  de  matrimonio,  estoy  casado  con  todos  los  colombianos,  me 
parece, porque soy un familiar, un vecino, inversionista aquí también, soy un 
abogado de Nueva York  en temas corporativos y comerciales. 

También tengo un blog para el tema de ley y negocios en Colombia. Soy co-
socio y fundador del Grupo de Trabajo en mi firma de 350 abogados. Tenemos 
como seis abogados trabajando en temas colombianos. Por ejemplo, tenemos 
por  cliente  a  Fedecafé.  Lo  representamos  en  cuestiones  de  sus  marcas 
registradas en todo el mundo, sobre todo en la marca famosa de ‘Juan Valdés’. 

Es  para  nosotros  un  gran  honor  también  representar  a  varios  clientes 
norteamericanos que están tratando de invertir aquí, en este país. 

El año pasado he conectado varios clientes, por ejemplo con distribuidores aquí 
en Colombia y ojalá que podamos continuar trabajando con ustedes y con todos 
los colombianos de aquí. 
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Hoy tengo por casualidad el honor de presentar un gran amigo mío, de muchos 
años, de más de 20 años: David Harvey. Es el Presidente de una asociación 
que  se  llama  ‘Produrasi”,  que  es  una  asociación  no  gubernamental.  Es  el 
experto  más  reconocido  en  nuestro  país  en  el  momento,  en  contra  del 
Analfabetismo. Es decir que su grupo es el  grupo más grande en el  mundo 
dedicado específicamente a corregir el problema de analfabetismo en adultos. 

Inclusive, ellos están respaldando con recursos y con ayuda técnica a cuatro 
programas en Antioquia. Dos en Medellín y dos en las afueras. Uno en Pueblo 
Rico,  por  ejemplo con los cafeteros y otro  que está en involucrado con los 
desplazados.

Estamos aquí para servirles.  Estamos muy felices de tener la posibilidad de 
estar al lado suyo,   mi gran amigo don Bernardo, con John Jaime y con los 
demás que conocía por muchos años. Muchas gracias por esa oportunidad”. 

La Presidencia:

“Agradecemos la presencia de David Harvey en la mañana de hoy. No sé si 
quiere dar unas palabras, Hunter, tú lo traduces. Me interesa también mucho 
porque él fue Presidente de una fundación para tratamiento de niños con Sida.

Que la ciudad de Medellín no ha abordado, ni ha visualizado realmente el tema 
que  también  es  complejo  y  que  sigue  en  crecimiento  sobre  todo  en  niños 
habitantes de calle y en estado de prostitución por adultos.

Por lo tanto le agradezco mucho que nos puedan acompañar en el día de hoy a 
ver el proyecto Hospital Infantil Concejo de Medellín y hacer los contactos que 
puedan ayudar también a esta institución.

Como lo hizo el Concejo de Medellín hace tres años, en compañía de Nicolás 
Duque,  quién conoció el  Hospital  Infantil  de Miami,  en nuestra última visita; 
Ramón Acevedo y el director de dicho Hospital, ciudadano de la India, el señor 
Kini, nos ha atendido y ha venido a la ciudad a asesorarnos. 
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