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FECHA:  Medellín, 17 de agosto de 2012 
 
HORA:  De 7:20 a.m.  a  11:15 a.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 
   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° Segundo Debate Proyectos de Acuerdo 
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# 54 de 2012:  
 
Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Medellín para comprometer 
vigencias futuras (control factores de riesgo del ambiente, consumo y 
zoonosis). 
 
Proponentes:  
Aníbal Gaviria Correa, alcalde de Medellín  
David Rodríguez Restrepo, secretario de Hacienda 
 
Ponentes – concejales:  
Jaime Roberto Cuartas Ochoa,  coordinador 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
Álvaro Múnera Builes 

 
#55 de 2012:   
 
Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Medellín para comprometer 
vigencias futuras (Epidemiología para la salud). 
 
Proponentes:  
Aníbal Gaviria Correa, alcalde de Medellín  
David Rodríguez Restrepo, secretario de Hacienda 
 
Ponentes – concejales:  
Luis Bernardo Vélez Montoya, coordinador 
Oscar Guillermo Hoyos Giraldo  
Fabio Humberto Rivera Rivera 

 
#56 de 2012:   
 
Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Medellín para comprometer 
vigencias futuras (promoción y educación en salud). 
 
Proponentes:  
Aníbal Gaviria Correa, alcalde de Medellín  
David Rodríguez Restrepo, secretario de Hacienda 
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Ponentes – concejales:  
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, coordinador 
Oscar Guillermo Hoyos Giraldo 
Luis Bernardo Vélez Montoya 
 
#57 de 2012:   
 
Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Medellín para comprometer 
vigencias futuras (Jóvenes por la Vida). 
 
Proponentes:  
Aníbal Gaviria Correa, alcalde de Medellín  
David Rodríguez Restrepo, secretario de Hacienda 
 
Ponentes – concejales:  
Carlos Mario Mejía Múnera, coordinador 
Yefferson Miranda Bustamante 
Rober Bohórquez Álvarez   
 
#58 de 2012:  
 
Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Medellín para comprometer 
vigencias futuras (Gestión del conocimiento y la información). 
 
Proponentes:  
Aníbal Gaviria Correa, alcalde de Medellín  
David Rodríguez Restrepo, secretario de Hacienda 
 
Ponentes – concejales:  
José Nicolás Duque Ossa, coordinador 
Carlos Mario Uribe Zapata 
Miguel Andrés Quintero Calle 
 
#60 de 2012:  
 
Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Medellín para comprometer 
vigencias futuras (Prevención de los riesgos de salud) 
 
Proponentes: 
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Aníbal Gaviria Correa, alcalde de Medellín  
David Rodríguez Restrepo, secretario de Hacienda 
 
Ponentes – concejales:  
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, coordinador 
Ramón Emilio Acevedo Cardona  
Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
 
#47 de 2012: 
 
Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Medellín para comprometer 
vigencias futuras (Alumbrado Público) 
 
Proponentes:  
Aníbal Gaviria Correa, alcalde de Medellín  
David Rodríguez Restrepo, secretario de Hacienda 
 
Ponentes – concejales: 
Fabio Humberto Rivera Rivera - coordinador  
José Nicolás Duque Ossa 
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán  
Yefferson Miranda Bustamante 
 
# 59 de 2012: 
 
Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Medellín para comprometer 
vigencias futuras (Fortalecimiento sistemas de información Sisbén) 
 
Proponentes:  
Aníbal Gaviria Correa, alcalde de Medellín  
David Rodríguez Restrepo, secretario de Hacienda 
 
Ponentes – concejales: 
Fabio Humberto Rivera Rivera - coordinador 
Ramón Emilio Acevedo Cardona 
Luis Bernardo Vélez Montoya 
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# 62 de 2012: Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Medellín para 
comprometer vigencias futuras (Comisión por administración del 
patrimonio autónomo, responsable APEV) 
 
Proponentes: 
Luis Fernando Suárez Vélez, alcalde de Medellín (e)  
David Rodríguez Restrepo, secretario de Hacienda 
 
Ponentes – concejales: 
Carlos Alberto Bayer Cano - coordinador 
Luis Bernardo Vélez Montoya 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
 
# 63 de 2012: 
 
Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Medellín para comprometer 
vigencias futuras (‘Impresos y suscripciones’ y ‘Comunicaciones y 
Transporte’) 
 
Proponentes  
Luis Fernando Suárez Vélez, alcalde de Medellín (e)  
David Rodríguez Restrepo, secretario de Hacienda 
 
Ponentes – concejales:  
José Nicolás Duque Ossa - coordinador 
Aura Marleny Arcila Giraldo 
John Jaime Moncada Ospina 
 
# 64 de 2012:  
 
Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Medellín para comprometer 
vigencias futuras (Obras corredor de Ayacucho-Tranvía, Cable el Pinal, 
Cable Villa Liliam) 
 
Proponentes:  
Luis Fernando Suárez Vélez, alcalde de Medellín (e)  
David Rodríguez Restrepo, secretario de Hacienda 
 
Ponentes – concejales: 
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Bernardo Alejandro Guerra Hoyos - coordinador 
José Nicolás Duque Ossa 
Carlos Alberto Bayer Cano 
 
# 61 de 2012: 
 
Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Medellín para comprometer 
vigencias futuras (Construcción del Puente de la 4 Sur) 
 
Proponentes:  
Aníbal Gaviria Correa, alcalde de Medellín  
David Rodríguez Restrepo, secretario de Hacienda 
 
Ponentes – concejales: 
Jaime Roberto Cuartas Ochoa - coordinador 
José Nicolás Duque Ossa 
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 

 
4° Lectura de Comunicaciones 
 
5° Proposiciones 
 
6° Asuntos Varios 
 

7° Acto de Clausura Sesiones Extraordinarias 
 
-  Himno Nacional  
 
-  Palabras del presidente del Concejo de Medellín, Bernardo Alejandro 

Guerra Hoyos 
 
-  Palabras del alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa  
 
- Himno Antioqueño  

 
DESARROLLO: 
 
1° VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
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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.  
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes: 
 
“Para solicitar, señor Presidente que en el Orden del Día se haga un cambio y 
pasemos primero a Proposiciones y Asuntos Varios” 
 
La Presidencia: 
 
“Se somete a consideración la aprobación. Les pediríamos que fuéramos lo 
más cortos posibles en ese tema, con el fin de proceder a votar los 12 
proyectos, que el Alcalde está interesado en venir a cerrar las sesiones y nos 
hemos comprometido a la nueve de la mañana”.  
 
En consideración el Orden del Día con la modificación presentada. No se 
presentaron más intervenciones. Fue aprobado con la modificación.  
 
3° PROPOSICIONES 
 
Se dio lectura a las siguientes proposiciones: 
 
3.1 Otorgar la Orden al Mérito ‘Juan del Corral’,  categoría Oro, al corregimiento 
de San Cristóbal del municipio de Medellín con motivo de sus 260 años de 
fundación. 
  
El corregimiento de San Cristóbal del municipio de Medellín fue fundado en el 
mes de octubre de 1752, por doña Ana de Heredia.  
 
Fue presentada por la bancada del Partido Conservador Colombiano, señores 
concejales: Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, Álvaro Múnera Builes, John 
Jaime Moncada Ospina, Carlos Alberto Bayer Cano.   
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera:  
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“Presidente, para acompañar la condecoración”.  
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata:  
 
“Para acompañar la proposición de la condecoración al corregimiento de  San  
Cristóbal”.  
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
  
“De igual manera, para suscribir a la bancada del Partido de la U”.  
 
Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle:  
 
“Señor Presidente, de la misma manera para suscribir a la bancada del Partido 
Verde”.  
 
La Presidencia:  
 
“Suscrita por todas las bancadas de la Corporación”.  
 
3.2 La Presidencia: 
 
“Solicito, de manera verbal, que en nombre del Partido Liberal, lo cual pasaré 
por escrito, se autorice por parte de la Corporación la vinculación a los 40 años 
del Centro Comercial San Diego, centro líder de la ciudad con la condecoración 
que amerite dicha efeméride. Igualmente, para los 15 años de la Asociación 
Seudista de Antioquia”.  
 
3.3  
“Solicito adición a la proposición presentada por el Partido Liberal, sobre el 
alumbrado navideño, para que se cite al secretario de Gobierno y responda las 
inquietudes al respecto.  
 
Presentada por la bancada del Partido Liberal, señores concejales Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos, Fabio Humberto Rivera Rivera, Aura Marleny Arcila 
Giraldo, Carlos Mario Mejía.  
 
Se sometieron a discusión las proposiciones escritas y verbales presentadas. 
No se presentaron más intervenciones. Fueron aprobadas.  
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4° ASUNTOS VARIOS  
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes:  
 
“Muy brevemente, quiero contarles a los compañeros que en el día de ayer, en 
Bogotá, sucedió un hecho muy lamentable, en plena calle, se desplomó un 
caballo cochero y falleció por fatiga.  
 
A raíz de eso, la W inició una campaña nacional para la erradicación de los 
vehículos de atracción animal, a nivel nacional.  
 
Nos contactaron y expusimos toda la experiencia de Medellín. Yo tenía todas 
las intenciones de acompañar a mi gran amigo, el doctor Eugenio Prieto Soto 
en su homenaje, no pude porque el programa terminó sobre las 7:30 más o 
menos y ya no tenía tiempo de llegar. 
 
Pero sí quería contarles, honorables concejales, que fue muy gratificante poder 
compartir esta experiencia y por parte de tan importante emisora, Medellín 
recibiera un reconocimiento.  
 
Ellos están haciendo todos los esfuerzos para que les lleguen a todas las 
ciudades el ejemplo nuestro, de erradicación de atracción animal y sea una feliz 
realidad para nuestro país.  
 
Quería compartir eso, señor Presidente”.  
 
Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa: 
 
“Doctora Aura Marleny, hoy salió en El Mundo, página 8, ‘Dos días para solo 
bicicletas’. Establece:  
 

Un acuerdo aprobado por el Concejo de Medellín estipuló que dos 
domingos al año serán el ‘Día de la Bicicleta’. Durante esos dos días 
se restringirán los automotores. 

 
Creo que el espíritu del acuerdo no era ese. Usted sabe, porque aquí se estuvo 
debatiendo precisamente y creo que solicitarle a la Mesa Directiva que, por 
favor, hagan la claridad. Que se trata precisamente de motivar y generar 
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campañas por el ‘Día de Bicicleta’, pero en ningún momento creo que se va a 
restringir”.  
 
La Presidencia:  
 
“Les solicito a los concejales en Asuntos Varios, me autoricen reabrir el punto 
de Proposiciones, debido a que hay una adición a un debate de la bancada del 
Partido Liberal, que ha sido programado para el segundo día de sesiones del 
mes de octubre. 
El primer debate será el tema del Bus Eléctrico en la comuna, el día de la 
instalación. Entonces les solicito que se apruebe por parte de la Corporación”.  
 
Se sometió a discusión la reapertura del punto Proposiciones. No se 
presentaron intervenciones. Fue aprobada. 
 
3° PROPOSICIONES 
 
La Secretaría informa que se reabrió el punto de Proposiciones.  
 
3.3 Solicitamos a la plenaria para la citación propuesta por la Bancada Liberal 
en que se estudiará la propuesta del alumbrado navideño para la ciudad, sea 
citado el secretario de Gobierno, para que responda las siguientes inquietudes:  
 

1. Teniendo en cuenta las irregulares situaciones denunciadas en 
anteriores ocasiones sobre la indebida explotación del espacio público, 
en el Paseo Navideño del Río, por parte de particulares, ¿cuál va a ser la 
forma en que se va a llevar a cabo el aprovechamiento del espacio 
público durante la temporada decembrina, especialmente en los sectores 
de influencia de alumbrado público navideño? 

 
2. ¿Cuál va a ser el mecanismo de asignación de espacio público para la 

explotación económica por parte de particulares en caso de estar 
prevista esta situación? 

 
Fue presentada por la bancada del Partido Liberal Colombiano, señores 
concejales: Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Fabio Humberto Rivera Rivera, 
Aura Marleny Arcila Giraldo, Carlos Mario Mejía Múnera. 
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La Presidencia:  
 
“Se somete a consideración dicha proposición que adiciona, para el día 2 de 
octubre, el debate del alumbrado navideño, con el fin de que lo muestre 
Empresas Públicas de Medellín, pero creo que es importante que la misma 
Bancada anexe dicho análisis, por lo que ha sucedido en los últimos cuatro 
años”.  
 
Se sometió a consideración. No se presentan intervenciones. Fue aprobada. 
 
5° SEGUNDO DEBATE PROYECTOS DE ACUERDO 
 
Los proyectos de acuerdo que se debatieron fueron los siguientes: 
 
54 de 2012:  
 
Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Medellín para comprometer 
vigencias futuras (control factores de riesgo del ambiente, consumo y zoonosis). 
 
Proponentes:  
Aníbal Gaviria Correa, alcalde de Medellín  
David Rodríguez Restrepo, secretario de Hacienda 
 
Ponentes – concejales:  
Jaime Roberto Cuartas Ochoa,  coordinador 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
Álvaro Múnera Builes 
 
Informe de Ponencia.  
 
Lectura del Informe de Ponencia. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata:  
 
“Presidente, para solicitar la no lectura del Informe de Ponencia y Articulado, si  
no es necesario”.  
 
Se sometió a discusión la no lectura del Informe de Ponencia ni el Articulado. 
No se presentaron intervenciones. Fue aprobada. 
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Se sometió a discusión el Informe de Ponencia. 
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes:  
 
“Así como lo expresamos en el transcurso de la socialización de proyecto y el 
Primer Debate, con este proyecto de acuerdo se pretende garantizar, primero, 
la no interrupción de un programa que ha sido piloto, ejemplo para 
Latinoamérica, un programa que ha demostrado ser la solución efectiva para 
controlar el riesgo zoonótico, que es el riesgo de transmisión de enfermedades 
de los animales a los humanos.  
 
Con este proyecto, Presidente, ‘se siembran varios árboles con una sola 
semilla’ porque no se debe decir ‘se matan pájaros con una sola piedra’.  
 
Con este proyecto, primero, disminuimos el riesgo de trasmisión de 
enfermedades de los animales al ser humano.  
 
Segundo, controlamos la población animal en estado de abandono.  
 
Tercero, estamos aportándole de manera muy importante a llevar a Medellín a 
ser ciudad, como lo ha sido desde hace varios años, ejemplo en Latinoamérica 
en protección animal.  
 
Con estas vigencias futuras, lo que garantizamos es que no hayan alteraciones, 
ni contratiempos entre cada vigencia fiscal, para que el programa no se 
interrumpa.  
 
Es muy complicado y se pierde mucho terreno si nosotros dejamos de 
esterilizar animales, porque en ese tiempo nos van a nacer de manera 
indeseada muchos perritos y gatos en la calle.  
 
Es muy importante la continuidad del proyecto. Además, el ensamblaje de la 
Unidad Móvil de Esterilización es pequeña y quiero, señor Presidente, apoyar 
de manera muy decidida al doctor Carlos Mario Uribe porque él tiene mucha 
razón.  
Nosotros tenemos que reconocerlo, aquí el Municipio, mea culpa, porque no 
hemos tratado con el mismo rasero y con la misma agresividad las jornadas de 
esterilización en el área urbana al área rural. Nosotros hemos descuidado a los 
corregimientos en este sentido. 
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Aunque se han hecho jornadas, porque todos los corregimientos han tenido 
jornadas, tenemos que llegar a las veredas, doctor Carlos Mario.  
 
Porque inclusive allá está más complicada la problemática. Uno aquí, en la 
ciudad, son muy poquitos los animales en estado de abandono, pero las 
veredas sí están inundadas.  
 
Con esta Unidad, doctor Guarín, podemos llevarla tranquilamente porque la 
grande no cabe. Pero con ésta sí podemos llegar a todas las veredas.  
 
Aunque al doctor Fabio Rivera  no le guste mucho que en la celebración del 
‘Día del Campesino’ hagamos las jornadas de inscripción, que los campesinos 
pasen por una carpita, inscriban a sus animalitos y nos digan en dónde está 
ubicada su finquita, para poder llegarles con el programa. 
 
Creo que sería muy importante aprovechar ese día porque los tendríamos ahí a 
todos reunidos.  
 
Creo que era el plus que nos faltaba, doctor Gabriel Jaime, para que ya sí 
podamos  pensar en pocos años en cifras cero de animales en estado de 
abandono.  
 
Felicitar a la Administración  Municipal, al doctor Aníbal Gaviria, está 
cumpliendo a cabalidad su promesa en campaña, la promesa que plasmó en el 
programa que inscribió ante la Registraduría y que incluyó en el Plan de 
Desarrollo.  
 
Le estamos dando cumplimiento al mismo y solamente me queda agradecerlo, 
y sentirme orgulloso de mis compañeros, los concejales y de la Administración 
Municipal”.  
 
La Presidencia:  
 
“Quiero recordar a los corporados, para que conste en el acta del día de hoy, 
todos los proyectos fueron estudiados, votados en primer debate, con el 
cumplimiento de los tiempos. Igualmente, socializados por más de 12 horas, 
tanto el martes y el jueves todos los proyectos que hoy estamos votando.  
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 141 16 

 

Este proyecto tiene un monto de vigencia futura del 2013 al 2015, 4.000 por 
4.000, 390 millones. 
 
Igualmente hicieron presencia la Personería, la Contraloría y los funcionarios de 
Despacho y respondieron las inquietudes que plantearon los corporados.  
 
Pendiente solamente el proyecto 61 y 64 de una respuesta por parte de quienes 
presentaron los proyectos de acuerdo de vigencias futuras para el puente de la 
4 Sur y el Tranvía de la 80 y los dos metrocables de la comuna 8 y 9”.  
 
Se sometió a discusión el Informe de Ponencia. No se presentaron  más 
intervenciones. Fue aprobado el Informe de Ponencia. 
 
Articulado.  
 
Se sometió a discusión el Articulado. No se presentan intervenciones. Ha sido 
aprobado.  
 
Título. Leído. Fue aprobado.  
 
Preámbulo. Leído. Se sometió a votación nominal. 
 
Votaron SÍ los siguientes Concejales: 
 
1. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
2. Yefferson Miranda Bustamante 
3. Carlos Alberto Bayer Cano 
4. Aura Marleny Arcila Giraldo 
5. Fabio Humberto Rivera Rivera  
6. Carlos Mario Mejía Múnera 
7. Rober Bohórquez Álvarez 
8. Carlos Mario Uribe Zapata 
9. Miguel Andrés Quintero Calle 
10. Luis Bernardo Vélez Montoya 
11. Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
12. Álvaro Múnera Builes 
13. Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
14. José Nicolás Duque Ossa 
15. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
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16. Santiago Martínez Mendoza 
17. Óscar Hoyos Giraldo 
18. John Jaime Moncada Ospina 
 
La Secretaría informó que se registraron dieciocho (18) votos afirmativos. Ha 
sido aprobado. 
 
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 54 de 2012. 
 
La Presidencia: 
 
“Quiero informar que se encuentra en el recinto: 
 
- Gabriel Jaime Guarín Alzate, secretario de Salud. 
- Diego Gallo Riaño, secretario de Obras Públicas. 
- Luz Elena Gaviria López, secretaria de Educación. 
- David Rodríguez Restrepo, secretario de Hacienda.  
- Rubén Darío Pulgarín, contralor Auxiliar de Transporte. 
- Liliana Tabares, contralora Auxiliar Municipio 1 
- Claudia Giraldo, contralora Auxiliar Obras Civiles 
- Agustín Castaño, profesional Universitario de la Contraloría 
- Gerardo Serna, profesional Universitario de la Contraloría 
- Elsa Eugenia Yepes Ortiz, contadora de la Personería de Medellín.  
 
55 de 2012:   
 
Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Medellín para comprometer 
vigencias futuras (Epidemiología para la salud). 
 
Proponentes:  
Aníbal Gaviria Correa, alcalde de Medellín  
David Rodríguez Restrepo, secretario de Hacienda 
 
Ponentes – concejales:  
Luis Bernardo Vélez Montoya, coordinador 
Oscar Guillermo Hoyos Giraldo  
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Fabio Humberto Rivera Rivera 
 
Informe de Ponencia.  
 
Lectura del Informe de Ponencia.  
 
Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle: 
 
“Presidente, para obviar la lectura de la Ponencia y del Articulado, siempre y 
cuando no existan modificaciones”.  
 
Se sometió a discusión la no lectura del Informe de Ponencia ni el Articulado. 
No se presentaron intervenciones. Fue aprobada. 
 
Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya: 
 
“Un saludo a todas las personas que nos acompañan. En el día de anteayer 
tuvimos oportunidad amplia de revisar este proyecto. El doctor Guarín, 
secretario de Salud expuso los argumentos y toda la propuesta que implicaba 
este proyecto de acuerdo. No voy a ampliar mucho la intervención.  
 
Solamente insisto y reitero la importancia de este proyecto de acuerdo por 
varias cosas. 
 
La primera, estos son alrededor de 5.897 millones de pesos, lo que van a 
buscar es continuar impactando el tema de salud pública, todo el tema de 
vigilancia epidemiológica. 
 
Le agregaría una cosa de resaltar, que finalmente cuando uno aprueba o vamos 
a aprobar posiblemente en el Concejo de Medellín unas vigencias futuras para 
estos cuatro años, en un tema y una materia de salud pública, lo que está 
haciendo finalmente es evitando, por decirlo así,  que haya un número mayor de 
enfermedades o un mayor riesgo de enfermedades muchas veces contagiosas.  
 
Por eso me parece que éste y lo decíamos anteayer, el valor que tiene este 
proyecto es que se van a  continuar,  a garantizar estas campañas, estas 
intervenciones; con un resultado también que me parece importante y que ojalá 
sirva como referente esta vigencia de este proyecto para muchos proyectos. 
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Es que esto logra economía de escala. No es lo mismo hacer todo un proceso 
de contratación, que garantizar y usted lo sabe también como médico, que en el 
tiempo no se interrumpan los programas que tienen, no solo en lo económico 
sino en el riesgo de enfermedades, un costo muy alto.  
 
Bienvenido este proyecto de acuerdo y creo que con esto se garantizar, creo en 
total o al menos en gran parte la posibilidad de que Medellín avance muchísimo 
en los resultados de vigilancia epidemiológica y en enfermedades que pueden 
ser prevenibles.  
Me parece que está plenamente justificado esta vigencia futura de 5.897 
millones de pesos, Presidente”.  
 
Se sometió a discusión el Informe de Ponencia. 
 
Se sometió a discusión el Informe de Ponencia. No se presentaron  más 
intervenciones. Fue aprobado el Informe de Ponencia. 
 
Articulado.  
 
Se sometió a discusión el Articulado. No se presentan intervenciones. Ha sido 
aprobado.  
 
Título. Leído. Fue aprobado.  
 
Preámbulo. Leído. Se sometió a votación nominal. 
 
Votaron SÍ los siguientes Concejales: 
 
1. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
2. Yefferson Miranda Bustamante 
3. Carlos Alberto Bayer Cano 
4. Aura Marleny Arcila Giraldo 
5. Fabio Humberto Rivera Rivera  
6. Carlos Mario Mejía Múnera 
7. Rober Bohórquez Álvarez 
8. Carlos Mario Uribe Zapata 
9. Miguel Andrés Quintero Calle 
10. Luis Bernardo Vélez Montoya 
11. Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
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12. John Jaime Moncada Ospina 
13. Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
14. Álvaro Múnera Builes 
15. Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
16. José Nicolás Duque Ossa 
17. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
18. Santiago Martínez Mendoza 
19. Óscar Hoyos Giraldo 
 
La Secretaría informó que se registraron diecinueve (19) votos afirmativos. Ha 
sido aprobado. 
 
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 55 de 2012. 
 
56 de 2012:   
 
Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Medellín para comprometer 
vigencias futuras (promoción y educación en salud). 
 
Proponentes:  
Aníbal Gaviria Correa, alcalde de Medellín  
David Rodríguez Restrepo, secretario de Hacienda 
 
Ponentes – concejales:  
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, coordinador 
Oscar Guillermo Hoyos Giraldo 
Luis Bernardo Vélez Montoya 
 
Informe de Ponencia.  
 
Lectura del Informe de Ponencia.  
 
Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza: 
 
“Un saludo muy cordial a todas y a todos. Para solicitarle que no se lea el 
Informe de Ponencia, ni el Articulado, salvo que hayan modificaciones.”.  
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Se sometió a discusión la no lectura del Informe de Ponencia ni el Articulado. 
No se presentaron intervenciones. Fue aprobada. 
 
Se sometió a discusión el Informe de Ponencia. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:  
 
“Creo que se ha surtido por parte de este proyecto, como con todos, el estudio 
de la socialización. Este proyecto hace parte de los seis proyectos de la 
Secretaría de Salud, por un monto cercano a los 60.000 millones de pesos, que 
buscan lograr impactar en la prevención y promoción de enfermedades en la 
población de la ciudad de Medellín.  
 
Este proyecto 56 tiene un monto de 17.387 millones de pesos de vigencias 
futuras, para la promoción y educación en salud.  
 
Su objeto a contratar son las acciones de información, comunicación y 
educación para la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, 
enmarcadas en la estrategia de atención primaria en salud APS y desarrollar 
actividades de promoción de la salud, intervención en salud mental y de 
articulación intersectorial, orientadas a minimizar conductas de riesgo y apoyar 
la adopción de estilos de vida saludable de los niños, niñas y adolescentes 
escolarizados.  
 
Por lo tanto, señor Vicepresidente, le solicito que someta a consideración de la 
plenaria, la  votación en Segundo Debate de estas vigencias futuras, que no 
tienen modificaciones en su Articulado”.  
 
Intervino el concejal Óscar Hoyos Giraldo: 
 
“Ya el tema se ha socializado dos veces, doctor Bernardo. Como parte de la 
Comisión Segunda lo aprobé, no tengo absolutamente ninguna objeción, pero sí 
hacerle públicamente al doctor Gabriel Jaime una petición, como odontólogo.  
 
Sé que de pronto no es el tema de ‘salud en el hogar’ pero va muy empatado 
con ‘salud en el hogar’ que es uno de los programa bandera de la alcalde 
Aníbal Gaviria y la petición muy puntual es a nombre de todo el gremio 
odontológico de Medellín, que incluya odontólogos en este programa.  
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Me parece que es vital, si vamos a llevar el componente de salud, por supuesto 
la salud bucal u oral debe ser uno de los componentes vitales en la prestación 
del servicio y por un solo tema, doctor Gabriel Jaime, la mayor enfermedad que 
se presenta en la ciudad de Medellín es la caries dental.  
 
Eso es algo que estoy seguro, que bajo el modelo precisamente de la 
promoción, prevención y educación, sería muy pertinente, competente, 
oportuno y eficaz lo que se realice en este sentido.  
 
No sé si está incluido.  No he hablado con usted personalmente del tema, lo 
abordaré y tocaré el tema en su oficina, pero sí quiero dejarlo como constancia 
en el acta y como una petición. No solamente como odontólogo, integrante 
también del área de la salud sino representando a todo el gremio odontológico 
de Medellín. 
 
Y por otro tema, doctor Gabriel Jaime, es la alta incidencia y el alto desempleo 
en el gremio odontológico. Más del 50% de los odontólogos están 
subempleados o haciendo otra actividad diferente a la actividad odontológica y 
creo que sería una oportunidad muy importante, que desde la Administración 
también tengamos una consideración muy grande con una profesión, que es 
muy digna, muy importante para la salud.  
 
Más con los avances que hay y la capacidad de los odontólogos de la ciudad de 
Medellín por su preparación, por todo lo que manejan. Me sentiría muy 
representado, honrado y estoy seguro que usted va a tener en cuenta esta 
consideración. Se lo hago con el debido respeto, pero me gustaría, vuelvo y 
repito, que lo incluyeran.  
 
Doctor Bernardo Alejandro, le agradezco también a usted la deferencia en 
darme la oportunidad de manifestar estas inquietudes, que estoy seguro van a 
contribuir a mejorar la salud de todos los medellinenses”.  
 
Se sometió a discusión el Informe de Ponencia. No se presentaron  más 
intervenciones. Fue aprobado el Informe de Ponencia. 
 
Articulado.  
 
Se sometió a discusión el Articulado. No se presentan intervenciones. Ha sido 
aprobado.  
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Título. Leído. Fue aprobado.  
 
Preámbulo. Leído. Se sometió a votación nominal. 
 
Votaron SÍ los siguientes Concejales: 
 
1. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
2. Yefferson Miranda Bustamante 
3. Carlos Alberto Bayer Cano 
4. Aura Marleny Arcila Giraldo 
5. Fabio Humberto Rivera Rivera  
6. Carlos Mario Mejía Múnera 
7. Carlos Mario Uribe Zapata 
8. Miguel Andrés Quintero Calle 
9. Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
10. Luis Bernardo Vélez Montoya 
11. Rober Bohórquez Álvarez 
12. Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
13. John Jaime Moncada Ospina 
14. Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
15. Álvaro Múnera Builes 
16. José Nicolás Duque Ossa 
17. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
18. Santiago Martínez Mendoza 
19. Óscar Hoyos Giraldo 
20. Juan Felipe Campuzano Zuluaga  
 
La Secretaría informó que se registraron veinte (20) votos afirmativos. Ha sido 
aprobado. 
 
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 56 de 2012. 
 
57 de 2012:   
 
Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Medellín para comprometer 
vigencias futuras (Jóvenes por la Vida). 
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Proponentes:  
Aníbal Gaviria Correa, alcalde de Medellín  
David Rodríguez Restrepo, secretario de Hacienda 
 
Ponentes – concejales:  
Carlos Mario Mejía Múnera, coordinador 
Yefferson Miranda Bustamante 
Rober Bohórquez Álvarez   
 
Informe de Ponencia.  
 
Lectura del Informe de Ponencia.  
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 
 
“Presidente, para solicitar que no sea leído el Informe de Ponencia, ni el 
Articulado, si tiene alguna modificación, sí se puede tener en cuenta pero que 
no sean leídos”.  
 
Se sometió a discusión la no lectura del Informe de Ponencia ni el Articulado. 
No se presentaron intervenciones. Fue aprobada. 
 
Se sometió a discusión el Informe de Ponencia. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera:  
 
“Esperemos que con estos 19.529.190.949 pesos se fortalezcan las 
potencialidades y habilidades de los niños, niñas y jóvenes para el aprendizaje 
de nuevas formas de pensar, sentir y actuar frente a la vida.  De los jóvenes, 
como Yefferson.  
 
Señor Presidente, analizado y estudiado como fue en su debido momento, 
realizado en Primer Debate y en los estudios de socialización del presente 
proyecto de acuerdo 57, consideran los Ponentes y el Coordinador del mismo 
proyecto, debe ser tenido en cuenta para que vuestras majestades lo voten en 
Segundo Debate, con su voto positivo”.  
 
Intervino el concejal Yefferson Miranda Bustamante:  
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“Al Coordinador de Ponentes, muchas gracias siempre por su deferencia con 
nuestras inquietudes; al Secretario de Salud. 
 
Creo que siempre va a ser muy intencional y mi presencia en este Concejo es 
para recalcar que nosotros tenemos un gran reto en el tema de salud mental 
por los jóvenes de esta ciudad.  También por los niños y niñas, por ese conjunto 
de la primera infancia.  
 
Creemos que aquí y en el Concejo hay buenos defensores de ese tema. 
Además, el tema se defiende solo. Pero en los jóvenes, como un foco de 
intervención en nuestra sociedad, no lo hemos tenido en cuenta.  
 
Quiero, señor Secretario, plantearle lo siguiente frente a la forma como usted va 
a ejecutar este presupuesto y voy a decirle solamente una de las conclusiones 
de lo que ha salido del equipo de trabajo de salud mental, que hemos venido 
juntando durante los últimos tres meses, para que lo tenga en cuenta.  
 
Creo que usted lo sabe, más que nadie, pero para que también este Concejo lo 
sepa y lo tenga en cuenta en la ejecución de estos casi 20.000 millones de 
pesos, que nos quedan absolutamente reducidos para lo que es el problema de 
salud mental en esta sociedad.  
 
Recordando que la OMS desde que inició sus estudios de salud mental 
encontró que el 50% de la población mundial tiene algún tipo de enfermedad o 
trastorno mental.  
 
La salud mental no es diferente a la salud física, por lo tanto debe plantearse un 
modelo de salud que comprenda de manera unificada y que pueda responder 
de forma adecuada las necesidades de la población en materia de salud 
general.  
 
La salud es un compromiso y responsabilidad de la comunidad, no solo de los 
profesionales formados en estas áreas. Por lo tanto, se deben incrementar 
estrategias que permitan a las personas que se empoderen en el cuidado de la 
salud de sus allegados.  
 
Secretario, lo hago textual porque así se lo voy a hacer llegar por escrito y creo 
que este presupuesto no solamente nos debe servir para atender una población 
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sino para entender que el concepto de salud mental que necesitamos cambiar 
en esta ciudad no es solamente un asunto de intervención sino de cultura. 
 
Y creo que ese presupuesto, que es muy pequeño en mi concepto, aunque 
parezca mucho dinero, terminará, si lo usamos de manera eficiente 
solucionando una parte importante y es cambiar ese concepto sobre el tema de 
salud mental.  
 
Muchas gracias, señor Presidente, y al Coordinador del proyecto”.  
 
Se sometió a discusión el Informe de Ponencia. No se presentaron  más 
intervenciones. Fue aprobado el Informe de Ponencia. 
 
Articulado.  
 
Se sometió a discusión el Articulado. No se presentan intervenciones. Ha sido 
aprobado.  
 
Título. Leído. Fue aprobado.  
 
Preámbulo. Leído. Se sometió a votación nominal. 
 
Votaron SÍ los siguientes Concejales: 
 
1. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
2. Yefferson Miranda Bustamante 
3. Carlos Alberto Bayer Cano 
4. Aura Marleny Arcila Giraldo 
5. Fabio Humberto Rivera Rivera  
6. Carlos Mario Mejía Múnera 
7. Rober Bohórquez Álvarez 
8. Carlos Mario Uribe Zapata 
9. Miguel Andrés Quintero Calle 
10. Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
11. Luis Bernardo Vélez Montoya 
12. Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
13. John Jaime Moncada Ospina 
14. Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
15. Álvaro Múnera Builes 
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16. Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
17. José Nicolás Duque Ossa 
18. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
19. Santiago Martínez Mendoza 
20. Óscar Hoyos Giraldo 
 
La Secretaría informó que se registraron veinte (20) votos afirmativos. Ha sido 
aprobado. 
 
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 57 de 2012. 
 
58 de 2012:  
 
Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Medellín para comprometer 
vigencias futuras (Gestión del conocimiento y la información). 
 
Proponentes:  
Aníbal Gaviria Correa, alcalde de Medellín  
David Rodríguez Restrepo, secretario de Hacienda 
 
Ponentes – concejales:  
José Nicolás Duque Ossa, coordinador 
Carlos Mario Uribe Zapata 
Miguel Andrés Quintero Calle 
 
Informe de Ponencia.  
 
Lectura del Informe de Ponencia.  
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Solicito la no lectura del Informe de Ponencia y si no sufre ningún cambio el 
Articulado, lo mismo”.  
 
Se sometió a discusión la no lectura del Informe de Ponencia ni el Articulado. 
No se presentaron intervenciones. Fue aprobada. 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 141 28 

 

Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa: 
 
“Nos correspondió ser ponentes a Miguel Andrés Quintero Calle, Carlos Mario 
Uribe Zapata, José Nicolás Duque Ossa – como coordinador de este proyecto 
de acuerdo, cuyo objetivo principal es la gestión del conocimiento, observatorio 
y desarrollo de tecnologías de información en salud.  
 
Una vigencia hasta el 2015, en donde precisamente se amerita mantener los 
sistemas de información en el sistema de salud vigentes, acordes a la realidad, 
exigidos por  las diferentes entidades, incluyendo esta Corporación.  
 
Máxime si tenemos en cuenta que tiene que manejar las grandes bases de 
datos, como las del régimen contributivo, alrededor de 3.500.000 en Antioquia, 
Sisbén 1.600.000 millones de registros, en el régimen subsidiado 600.000. 
Población pobre no cubierta con subsidios a la demanda por 150.000 registros.  
 
Medellín viene siendo referente en el tema respectivo y correspondiente y eso 
amerita precisamente que no nos vayamos a relajar en ese sentido y evitar 
algunas suspensiones temporales o que vayan en detrimento precisamente del 
sistema de información.  
 
El proyecto, de todas formas, tiene la suficiente justificación legal en la ley 715 
de 2001, tiene los beneficios ya conocidos por todos en lo que tiene que ver con 
las vigencias futuras, normas presupuestales, los certificados, las resoluciones 
correspondientes de Hacienda, el Confis, la reunión de Ponentes previa.  
 
Por lo que les solicitamos a los compañeros concejales de esta plenaria que 
aprobemos este proyecto en Segundo Debate”.  
 
Se sometió a discusión el Informe de Ponencia. No se presentaron  más 
intervenciones. Fue aprobado el Informe de Ponencia. 
 
Articulado.  
Se sometió a discusión el Articulado. No se presentan intervenciones. Ha sido 
aprobado.  
 
Título. Leído. Fue aprobado.  
 
Preámbulo. Leído. Se sometió a votación nominal. 
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Votaron SÍ los siguientes Concejales: 
 
1. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
2. Yefferson Miranda Bustamante 
3. Carlos Alberto Bayer Cano 
4. Aura Marleny Arcila Giraldo 
5. Fabio Humberto Rivera Rivera  
6. Carlos Mario Mejía Múnera 
7. Rober Bohórquez Álvarez 
8. Carlos Mario Uribe Zapata 
9. Miguel Andrés Quintero Calle 
10. Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
11. Luis Bernardo Vélez Montoya 
12. Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
13. John Jaime Moncada Ospina 
14. Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
15. Álvaro Múnera Builes 
16. Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
17. José Nicolás Duque Ossa 
18. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
19. Santiago Martínez Mendoza 
20. Óscar Hoyos Giraldo 
 
La Secretaría informó que se registraron veinte (20) votos afirmativos. Ha sido 
aprobado. 
 
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 58 de 2012. 
 
60 de 2012:  
 
Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Medellín para comprometer 
vigencias futuras (Prevención de los riesgos de salud) 
 
Proponentes: 
Aníbal Gaviria Correa, alcalde de Medellín  
David Rodríguez Restrepo, secretario de Hacienda 
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Ponentes – concejales:  
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, coordinador 
Ramón Emilio Acevedo Cardona  
Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
 
Informe de Ponencia.  
 
Lectura del Informe de Ponencia.  
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera:  
 
“Para que ponga en consideración la no lectura del Informe de Ponencia y del 
Articulado, si no sufre modificaciones”.   
 
Se sometió a discusión la no lectura del Informe de Ponencia ni el Articulado. 
No se presentaron intervenciones. Fue aprobada. 
 
Se sometió a discusión el Informe de Ponencia. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:  
 
“Este es el sexto proyecto de acuerdo del paquete de proyectos que salud. 
Agradezco a los concejales Ramón Emilio Acevedo Cardona, Roberto de Jesús 
Cardona Álvarez  por sus aportes durante el trámite del mismo, en el estudio, 
aprobación en Primer Debate y socialización, al igual que a los demás 
compañeros de Concejo de la ciudad de Medellín. 
 
El objeto del proyecto es básicamente las acciones de información, 
comunicación y educación para la promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad, enmarcados en la estrategia de atención primaria en salud APS. 
El segundo, realizar acciones de asesoría técnica, acompañamiento continuo, 
capacitación, vigilancia en salud pública, monitoreo y evaluación dirigidos a las 
EAPV, IPS de Medellín y ampliándolo a la comunidad en aspectos relacionados 
con la salud pública de que son prioritarios para la salud.  
 
El monto a aprobar de vigencias futuras 2013 -2015 es por 11.168 millones de 
pesos. Es de recordar que al igual que los otros proyectos que hemos 
aprobado, cumple con el monto máximo de vigencias futuras, el plazo, las 
condiciones de las mismas consultas, las metas plurianuales del marco fiscal 
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del mediano plazo correspondientes al período 2012- 2021 y no afectan la 
capacidad de endeudamiento del Municipio de Medellín, con la respectiva 
certificación en el expediente.  
 
Los gastos de inversión en estudio cuentan, como mínimo, con la apropiación 
del 15% en la vigencia fiscal del 2012 o también con la respectiva certificación. 
 
Los gastos de inversión cuentan con el siguiente concepto exigido legalmente, 
de los cuales se adjunta la copia del Confis con la resolución 972 del 25 de julio 
de 2012. 
 
Solicito  a mis compañeros dar su voto positivo para la aprobación en el 
Segundo Debate, en la plenaria del Concejo de la ciudad de Medellín”.  
 
Se sometió a discusión el Informe de Ponencia. No se presentaron  más 
intervenciones. Fue aprobado el Informe de Ponencia. 
 
Articulado.  
 
Se sometió a discusión el Articulado. No se presentan intervenciones. Ha sido 
aprobado.  
 
Título. Leído. Fue aprobado.  
 
Preámbulo. Leído. Se sometió a votación nominal. 
 
Votaron SÍ los siguientes Concejales: 
 
1. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
2. Yefferson Miranda Bustamante 
3. Carlos Alberto Bayer Cano 
4. Aura Marleny Arcila Giraldo 
5. Fabio Humberto Rivera Rivera  
6. Carlos Mario Mejía Múnera 
7. Rober Bohórquez Álvarez 
8. Carlos Mario Uribe Zapata 
9. Miguel Andrés Quintero Calle 
10. Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
11. Luis Bernardo Vélez Montoya 
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12. Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
13. Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
14. Álvaro Múnera Builes 
15. Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
16. José Nicolás Duque Ossa 
17. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
18. Santiago Martínez Mendoza 
19. Óscar Hoyos Giraldo 
 
La Secretaría informó que se registraron diecinueve (19) votos afirmativos. Ha 
sido aprobado. 
 
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 60 de 2012. 
 
47 de 2012: 
 
Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Medellín para comprometer 
vigencias futuras (Alumbrado Público) 
 
Proponentes:  
Aníbal Gaviria Correa, alcalde de Medellín  
David Rodríguez Restrepo, secretario de Hacienda 
 
Ponentes – concejales: 
Fabio Humberto Rivera Rivera - coordinador  
José Nicolás Duque Ossa 
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán  
Yefferson Miranda Bustamante 
 
Informe de Ponencia.  
 
Lectura del Informe de Ponencia.  
 
Intervino el concejal Óscar Hoyos Giraldo: 
 
“Para solicitar que no se lea la Ponencia, ni el Articulado”.  
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Se sometió a discusión la no lectura del Informe de Ponencia ni el Articulado. 
No se presentaron intervenciones. Fue aprobada. 
 
Se sometió a discusión el Informe de Ponencia. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:  
 
“Los ponentes, doctor José Nicolás Duque, Nicolás Albeiro Echeverri, Yefferson 
Miranda y Fabio Humberto Rivera dimos Informe de Ponencia positivo a este 
proyecto de acuerdo, que ha sido socializado también en el día de ayer y 
aclaradas unas dudas planteadas.  
 
Dudas razonables, planteadas por los concejales Ramón Acevedo, Nicolás 
Duque y el doctor Santiago Manuel Martínez, que nos obligan a que en el día 
de hoy, simplemente, manifestemos –no sé si interpreto bien, doctor Nicolás- 
que en la Exposición de Motivos, doctora Patricia, quede con claridad meridiana 
algo que está en el Sisbén, pero que en este no está y es que el acta de 
reunión del Consejo de Gobierno del 25 de junio, en él cual se define el 
proyecto como de importancia estratégica, quede en la Exposición de Motivos 
con claridad meridiana y todas las normas presupuestales que se exigen para la 
aprobación.  
 
Doctora Patricia, que en la Exposición de Motivos queden todas las normas, 
como sí están en el del Sisbén pero que no estaban en el texto, pero sí en el 
acta. En la Ponencia, perfectamente. 
 
En ese orden de ideas, Presidente, la importancia ya la dijimos en el día de 
ayer, que se socializó y cuando se estudió en el Primer Debate. Son 212.000 
millones de pesos en vigencias futuras, para que haya continuidad en el servicio 
de alumbrado público, para que haya repotenciación, aumento de alumbrado 
público; pero también para que haya mantenimiento de toda la red de 
alumbrado público.  
 
Es claro que con lo que pagan los usuarios, la cuota de alumbrado público no 
es suficiente y el Municipio de Medellín tiene que poner recursos propios”.  
 
Se sometió a discusión el Informe de Ponencia.  
 
Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa: 
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“Bien como lo dijo el doctor Fabio Humberto Rivera, coordinador del proyecto de 
acuerdo, ha sido un proyecto así como todos, sensibilizado y digamos 
sorteadas las diferentes inquietudes que hemos podido plantear.  
 
Doctor Fabio, tengo todavía una pregunta que surge, incluso, posterior al día de 
ayer y no es con el ánimo de molestar sino con el ánimo de que en realidad 
digamos teniendo la claridad manifiesta en torno a los proyectos y en este caso 
particular del alumbrado público.  
 
Posteriormente, precisamente me llega un documento a mi de la Secretaría de 
Hacienda de Bogotá del 2001, pero que para efectos de los conceptos,  
digamos que pueden ser válidos todavía. Me asalta a mí la duda con relación a 
lo siguiente. 
  
Nosotros estamos aprobando una vigencia hasta el 2016 en éste y en del 
Sisbén. Pero en éste, en particular, la ley 1483 establece que no podrán 
superar respectivo período de gobierno. Tal como quedó dicho ayer: ’se 
exceptúan los proyectos de gastos de inversión, en aquellos casos en que el 
Consejo de Gobierno declare importancia estratégica’. Está perfectamente 
declarada la importancia estratégica.  
 
Como el tema del alumbrado público tiene unos elementos, unos componentes 
que están dedicados al suministro, a la expansión, a la operación y al 
mantenimiento y tal como lo trae el proyecto de acuerdo, hay unos que de 
acuerdo precisamente a ese oficio que me llega de la Secretaría de Hacienda 
por alguna inquietud de algún concejal de la capital, manifiesta precisamente 
que el tema de suministro y mantenimiento del alumbrado público se considera 
como gasto de funcionamiento. Y el de expansión, en tanto se refiere a una 
extensión del servicio que incrementa la capacidad de producción  y 
productividad en el campo de la estructura física del municipio, se considera 
gasto de inversión.  
 
Entonces pregunto: ¿Solamente nos podemos extender al 2016 en el tema de 
inversión o nosotros en realidad o la Administración cómo lo está considerando 
bajo esos parámetros?  
 
Para que no vayamos a extendernos en una vigencia futura hasta el 2016, de 
pronto con la connotación de un gasto de funcionamiento, cuando la misma ley 
nos está diciendo que solamente podría ser para inversión”. 
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La Presidencia:  
 
“Esta no es ninguna molestia, estamos desarrollando el debate; a pesar de la 
socialización, pueden surgir inquietudes. Debe dar respuesta la Administración 
a través de sus funcionarios. Doctor David Rodríguez, usted me informará si 
usted mismo responde o alguna de las personas del equipo de trabajo”.  
 
Intervino el secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo:   
 
“Buenos días, señores concejales. Estamos revisando aquí el tema. 
Básicamente, un tema  más jurídico,  lo estamos revisando en este momento de 
pronto para darles una formalidad más precisa. Dejo a la doctora Luz Marina…”. 
 
La Presidencia:  
 
“Mientras averiguan, les solicitaría que pasáramos al siguiente proyecto, para 
que avancemos y ustedes tengan la respuesta respectiva”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:  
 
“Presidente, en este caso y en el Sisbén. Aunque el Sisbén es un proyecto de 
inversión.  
 
Secretario para que pasemos al que sigue. Presidente comparto con usted, que 
aclaren si la vigencia del 2016 que pasa a otro gobierno y las vigencias futuras 
que pasan a otro gobierno están permitidas solo en proyectos estratégicos, que 
ha sido declarado por Consejo de Gobierno, esa no es  la duda. Pero están 
facultando a los Consejos para proyectos de inversión. ¿Y si en el 2016 esos 37 
mil millones de pesos se están pidiendo para la parte de inversión o si ahí coge 
funcionamiento? 
  
La Presidencia: 
 
“Mientras se levantan las consultas respectivas de la inquietud del concejal 
Nicolás Duque, pasaremos entonces al siguiente proyecto, que era el del 
Sisbén, lo obviaremos con el fin de que se dé respuesta a las inquietudes 
planteadas. 
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Continuaremos señor Secretario con el proyecto de acuerdo 62 y 63. Que tiene 
que ver con la comisión de administración del patrimonio autónomo de 
Empresas Varias - APEP y el tema de ‘impresos y suscripción’ y 
‘comunicaciones y transporte’ de vigencias futuras.  
 
Señor secretario, demos lectura al proyecto”.  
 
Se sometió a consideración la suspensión de la discusión. No se presentaron 
intervenciones.  Fue aprobada. 
 
62 de 2012: 
 
Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Medellín para comprometer 
vigencias futuras (Comisión por administración del patrimonio autónomo, 
responsable APEV) 
 
Proponentes: 
Luis Fernando Suárez Vélez, alcalde de Medellín (e)  
David Rodríguez Restrepo, secretario de Hacienda 
 
Ponentes – concejales: 
Carlos Alberto Bayer Cano - coordinador 
Luis Bernardo Vélez Montoya 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
 
Informe de Ponencia.  
 
 
Lectura del Informe de Ponencia.  
 
Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza: 
 
“Para solicitarle respetuosamente poner en consideración la no lectura del 
Informe de Ponencia, ni el Articulado, salvo modificaciones”.  
 
Se sometió a discusión la no lectura del Informe de Ponencia ni el Articulado. 
No se presentaron intervenciones. Fue aprobada. 
 
Se sometió a discusión el Informe de Ponencia. 
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Intervino el concejal Carlos Alberto Bayer Cano: 
 
“Con el saludo cordial para todos. Hare un resumen ejecutivo, siguiendo el 
consejo del doctor Álvaro Múnera Builes.  
 
Primero, agradecer Presidente por la confianza depositada en los tres 
concejales: El doctor Luis Bernardo Vélez, Carlos Bayer y usted también, como 
ponente del proyecto para con las vigencias futuras en un total de 802.417.285. 
 
Distribuidos en 112 de la vigencia del 2012; 210.948 en 2013; 217.101 en 2014 
y  262.361 en 2015.  
 
Decirle, que el proceso que se hizo en la comisión de estudio, la aprobación del 
Primer Debate, las consideraciones del cuestionario depositado por los 
concejales para el análisis de algunos interrogantes fue y surtió su efecto. 
 
Y agradecería a los concejales el voto positivo para con este recurso de 
vigencias futuras  para la administración del patrimonio autónomo escindido de 
Empresas Varias de Medellín”.   
                 
Se sometió a discusión el Informe de Ponencia. No se presentaron  más 
intervenciones. Fue aprobado el Informe de Ponencia. 
 
Articulado.  
 
Se sometió a discusión el Articulado. No se presentan intervenciones. Ha sido 
aprobado.  
Título. Leído. Fue aprobado.  
 
Preámbulo. Leído. Se sometió a votación nominal. 
 
Votaron SÍ los siguientes Concejales: 
 
1. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
2. Carlos Alberto Bayer Cano 
3. Aura Marleny Arcila Giraldo 
4. Fabio Humberto Rivera Rivera  
5. Carlos Mario Mejía Múnera 
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6. Rober Bohórquez Álvarez 
7. Carlos Mario Uribe Zapata 
8. Miguel Andrés Quintero Calle 
9. Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
10. Luis Bernardo Vélez Montoya 
11. Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
12. John Jaime Moncada Ospina 
13. Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
14. Álvaro Múnera Builes 
15. Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
16. José Nicolás Duque Ossa 
17. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
18. Santiago Martínez Mendoza 
19. Yefferson Miranda Bustamante 
20. Óscar Hoyos Giraldo 
 
La Secretaría informó que se registraron veinte (20) votos afirmativos. Ha sido 
aprobado. 
 
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 62 de 2012. 
 
63 de 2012: 
 
Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Medellín para comprometer 
vigencias futuras (‘Impresos y suscripciones’ y ‘Comunicaciones y Transporte’) 
 
Proponentes  
Luis Fernando Suárez Vélez, alcalde de Medellín (e)  
David Rodríguez Restrepo, secretario de Hacienda 
 
Ponentes – concejales:  
José Nicolás Duque Ossa - coordinador 
Aura Marleny Arcila Giraldo 
John Jaime Moncada Ospina 
 
Informe de Ponencia.  
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Lectura del Informe de Ponencia.  
 
Intervino el concejal Óscar Hoyos Giraldo: 
 
“Para solicitar que no se lea la Ponencia y el Articulado”.  
 
Se sometió a discusión la no lectura del Informe de Ponencia ni el Articulado. 
No se presentaron intervenciones. Fue aprobada. 
 
Se sometió a discusión el Informe de Ponencia. 
 
Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa: 
 
“El proyecto de acuerdo cuyos ponentes son el doctor John Jaime Moncada 
Ospina, Aura Marleny Arcila Giraldo y José Nicolás Duque como coordinador.  
 
Precisamente para efectos de poder realizar una contratación que involucre las 
demás vigencias hasta el 2015 con relación a la impresión y distribución del 
impuesto de Predial, Industria y Comercio, emplazamientos, autos declarativos, 
títulos, valorización, arrendamientos de bienes inmuebles.  
 
Proyecto que, de todas formas, por la sensibilidad que puede suscitar frente a la 
comunidad entorno a una suspensión de tipo frente a las facturas de cobro y la 
organización que debe tener la Administración en este sentido, lo obligan 
precisamente a que podamos utilizar está figura de las vigencias futuras y en 
los términos precisamente establecidos por ellos y con relación a unas 
vigencias establecidas por 1.579 en la ‘impresión y suscripción’ y 
‘comunicaciones y transporte’ de 6.900 millones de pesos.   
 
Con todas las bondades que, de todas maneras, generan las vigencias en la 
disminución de costos propiamente de contratación.  
 
Goza de todos los certificados, cumple digamos todas los requerimientos los 
exigidos por la normatividad y por la ley. De tal forma que, solicitamos a los 
concejales de la plenaria, votar este proyecto de acuerdo positivamente”. 
 
Se sometió a discusión el Informe de Ponencia. No se presentaron  más 
intervenciones. Fue aprobado el Informe de Ponencia 
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Articulado.  
 
Se sometió a discusión el Articulado. No se presentan intervenciones. Ha sido 
aprobado.  
 
Título. Leído. Fue aprobado.  
 
Preámbulo. Leído. Se sometió a votación nominal. 
 
Votaron SÍ los siguientes Concejales: 
 
1. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
2. Carlos Alberto Bayer Cano 
3. Aura Marleny Arcila Giraldo 
4. Fabio Humberto Rivera Rivera  
5. Carlos Mario Mejía Múnera 
6. Rober Bohórquez Álvarez 
7. Carlos Mario Uribe Zapata 
8. Miguel Andrés Quintero Calle 
9. Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
10. Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
11. John Jaime Moncada Ospina 
12. Yefferson Miranda Bustamante 
13. Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
14. Álvaro Múnera Builes 
15. Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
16. Ramón Emilio Acevedo Cardona 
17. José Nicolás Duque Ossa 
18. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
19. Santiago Martínez Mendoza 
20. Óscar Hoyos Giraldo 
 
La Secretaría informó que se registraron veinte (20) votos afirmativos. Ha sido 
aprobado. 
 
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 63 de 2012. 
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47 de 2012 (continuación): 
 
La Presidencia: 
 
“Señor Secretario reabrimos la discusión del proyecto 47, por medio del cual se 
autoriza al  Alcalde de Medellín para comprometer vigencias futuras (alumbrado 
público).  
 
Estábamos en la discusión de la Ponencia y esperando dar respuesta a la 
inquietud del concejal Nicolás Duque Ossa. 
  
Tiene la palabra la Administración Municipal, en cabeza del doctor David 
Rodríguez”.  
 
Intervino el secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo:  
   
“Pido a nuestra abogada de la Secretaría de Hacienda que nos dé precisión 
sobre la inquietud que tenía el concejal Nicolás Duque”.  
 
Intervino la representante de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Hacienda, 
Luz Marina Piedrahita: 
 
“En cuanto a las inquietudes presentadas con respecto a que si los servicios 
públicos domiciliarios en todos sus componentes es un recurso de inversión o 
un recurso de funcionamiento en algunos de ellos.  
 
A pesar de mirar, inclusive el concepto de Bogotá, lo establecen muy 
claramente y lo llevan a estudiarlo con respecto a la aplicación de la ley 617. 
  
Establecemos claramente que hay que dar una diferenciación, toda vez que  
nuestro presupuesto municipal, el alumbrado público con todos sus 
componentes está aprobado como un recurso de inversión. 
  
Se refiere inclusive al servicio público, como un servicio social de inversión, 
toda vez que está relacionado a cada una de las edificaciones o a la parte 
individual de mi bien inmueble sino al servicio público, al alumbrado público 
como tal, servicio social y servicio de inversión.   
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Estableciendo esto, la norma inclusive, 617, nosotros nunca lo hemos 
diferenciando a efectos inclusive de su aplicación misma como tal. Porque sería 
muy difícil y no tendría lugar a establecer esa diferenciación en materia de 
buscar cómo hacer una labor, un trabajo, un componente u otro componente.  
 
No existe la norma propiamente, aunque la 142 especifique todo el componente 
en su regularidad, solo al 617 establecería pero la 617 tampoco nos da el 
componente de dividirlo o fraccionarlo. 
  
Por eso, inclusive, nuestro presupuesto municipal  está establecido así. Y así 
inclusive lo presentamos como está en nuestro presupuesto”. 
 
La Presidencia:    
        
“Luego de la respuesta por la Administración Municipal se somete a 
consideración el Informe de Ponencia”. 
 
No se presentaron  más intervenciones. Fue aprobado el Informe de 
Ponencia. 
 
Articulado.  
 
Se sometió a discusión el Articulado. No se presentan intervenciones. Ha sido 
aprobado.  
 
Título. Leído. Fue aprobado.  
Preámbulo. Leído. Se sometió a votación nominal. 
Votaron SÍ los siguientes Concejales: 
 
1. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
2. Carlos Alberto Bayer Cano 
3. Aura Marleny Arcila Giraldo 
4. Fabio Humberto Rivera Rivera  
5. Carlos Mario Mejía Múnera 
6. Rober Bohórquez Álvarez 
7. Carlos Mario Uribe Zapata 
8. Miguel Andrés Quintero Calle 
9. Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
10. Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
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11. John Jaime Moncada Ospina 
12. Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
13. Álvaro Múnera Builes 
14. Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
15. Ramón Emilio Acevedo Cardona 
16. Yefferson Miranda Bustamante 
17. José Nicolás Duque Ossa 
18. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
19. Santiago Martínez Mendoza 
20. Óscar Hoyos Giraldo 
 
La Secretaría informó que se registraron veinte (20) votos afirmativos. Ha sido 
aprobado. 
 
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 47 de 2012. 
 
59 de 2012: 
 
Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Medellín para comprometer 
vigencias futuras (Fortalecimiento sistemas de información Sisbén) 
 
Proponentes:  
Aníbal Gaviria Correa, alcalde de Medellín  
David Rodríguez Restrepo, secretario de Hacienda 
 
Ponentes – concejales: 
Fabio Humberto Rivera Rivera - coordinador 
Ramón Emilio Acevedo Cardona 
Luis Bernardo Vélez Montoya 
 
Informe de Ponencia.  
 
Lectura del Informe de Ponencia.  
 
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez: 
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“Presidente, para solicitarle que no se lea la Ponencia, ni el Articulado sino sufre 
modificaciones”.  
 
Se sometió a discusión la no lectura del Informe de Ponencia ni el Articulado. 
No se presentaron intervenciones. Fue aprobada. 
 
Se sometió a discusión el Informe de Ponencia. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:  
 
“Los ponentes doctor Ramón Emilio Acevedo, Luis Bernardo Vélez Montoya y 
quien coordina, Fabio Humberto Rivera examinados desde el Primer Debate y 
luego en la socialización de este proyecto de acuerdo, le vimos importancia no 
en el ahorro económico sino en mantener vigente la clasificación socio 
económica de las familias más pobres de la ciudad de Medellín.  
      
Que no haya interrupción en el servicio, que no se le niegue a ningún pobre de 
está ciudad un programa, simplemente porque no se le ha actualizado su 
clasificación o no porque no se ha encuestado, o porque no le ha llegado. 
 
Así que es en ese orden de ideas, que no se suspenda en ningún momento 
dado.  
 
Es un proyecto de escasos 11 mil millones de pesos para los tres años y medio 
que faltan y de esa manera permitirle a Planeación que contrate y mantenga 
continuidad en la prestación del servicio, toda vez que todos los programas del 
Estado, que van con subsidios, están todos dependiendo de la clasificación 
socio económica.   
Pretender con este proyecto de acuerdo que se mantenga vigente la 
clasificación, es un resultado ya suficiente, para nosotros verle la importancia a 
este proyecto”.   
 
Se sometió a discusión el Informe de Ponencia. No se presentaron  más 
intervenciones. Fue aprobado el Informe de Ponencia. 
 
Articulado.  
 
Se sometió a discusión el Articulado. No se presentan intervenciones. Ha sido 
aprobado.  
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Título. Leído. Fue aprobado.  
 
Preámbulo. Leído. Se sometió a votación nominal. 
 
Votaron SÍ los siguientes Concejales: 
 
1. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
2. Yefferson Miranda Bustamante 
3. Carlos Alberto Bayer Cano 
4. Aura Marleny Arcila Giraldo 
5. Fabio Humberto Rivera Rivera  
6. Carlos Mario Mejía Múnera 
7. Rober Bohórquez Álvarez 
8. Carlos Mario Uribe Zapata 
9. Miguel Andrés Quintero Calle 
10. Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
11. Luis Bernardo Vélez Montoya 
12. Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
13. John Jaime Moncada Ospina 
14. Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
15. Álvaro Múnera Builes 
16. Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
17. Ramón Emilio Acevedo Cardona  
18. José Nicolás Duque Ossa 
19. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
20. Santiago Martínez Mendoza 
21. Óscar Hoyos Giraldo 
La Secretaría informó que se registraron veintiún (21) votos afirmativos. Ha 
sido aprobado. 
 
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 59 de 2012. 
 
64 de 2012:  
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Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Medellín para comprometer 
vigencias futuras (Obras corredor de Ayacucho-Tranvía, Cable el Pinal, Cable 
Villa Liliam) 
 
Proponentes:  
Luis Fernando Suárez Vélez, alcalde de Medellín (e)  
David Rodríguez Restrepo, secretario de Hacienda 
 
Ponentes – concejales: 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos - coordinador 
José Nicolás Duque Ossa 
Carlos Alberto Bayer Cano 
 
Informe de Ponencia.  
 
Lectura del Informe de Ponencia.  
 
Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle: 
 
“Para que se obvie la lectura de la Ponencia y el Articulado, salvo que tenga 
modificaciones”. 
 
Se sometió a discusión la no lectura del Informe de Ponencia ni el Articulado. 
No se presentaron intervenciones. Fue aprobada. 
 
Se sometió a discusión el Informe de Ponencia. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“En la socialización de este proyecto tan importante para la ciudad de Medellín 
y para lo que es el transporte masivo público y la movilidad principalmente de 
las comunas 8, 9 y 10. 
  
Personalmente, la comuna 8 y 9 con más de 250 mil habitantes, las dos 
comunas.  
 
Surgieron unas inquietudes en la socialización, en el día de ayer, por parte del 
concejal Jesús Aníbal Echeverri, que espero le den respuesta en la mañana de 
hoy o el documento que fue solicitado, tanto a la Personería, Contraloría, al 
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Metro y a la Administración Municipal le resuelvan sus inquietudes sobre los 
diseños, lo que tiene que ver con la compra y avalúo de propiedades en el 
sector. 
 
Pero en el tema de vigencias futuras, quiero ser claro en que dicho proyecto 
que tiene un monto de 243 mil millones de pesos para las vigencias futuras 
excepcionales, correspondientes a 94 mil millones de pesos en el 2013. Y en el 
2014 de 149 mil millones, donde la destinación para las obras del Corredor 
Ayacucho son de 204.550 millones. Para el Cable El Pinal de 24.351 millones; 
para el Cable Villa Lilian 14.610 millones, cumple con el objeto de las vigencias 
futuras según los ponentes que me acompañaron en dicha discusión, el doctor 
José Nicolás Duque Ossa y Carlos Alberto Bayer Cano, que conocieron en una 
de las capacitaciones, como otros concejales, la importancia del tranvía 
nuevamente en Europa, principalmente. Nos acompañaron en esa experiencia 
que han vivido, Rober Bohórquez igualmente. 
  
De otra manera también Carlos Mario Mejía Múnera, Jaime Cuartas, Santiago 
Martínez Mendoza, igualmente Miguel Andrés Quintero y Carlos Mario Uribe.                  
 
En este año han podido ver el impacto que tiene el tranvía en esas ciudades 
que tiene una arquitectura muy parecida a la de nuestra ciudad.  
 
Los beneficios son claros, desde el punto de vista de las vigencias futuras, y 
quiero dejar muy claro que este es un proyecto Corredor Verde Avenida 
Ayacucho que se enmarcan dentro de los Plan de Desarrollo Metropolitano 
¨Metropolis 2008 – 2020; Plan Maestro de Movilidad del área metropolitana;  
El Plan de Desarrollo Municipio de Medellín 2012 – 2015,  ‘Medellín un hogar 
para la vida’, Plan Maestro de la Empresa de Transporte Masiva del Valle de 
Aburra 2006 – 2030.  
El proyecto de acuerdo aprobado, que es un acuerdo municipal actualmente del 
Nº 20 de 2010, cuyo coordinador ponente fue el doctor John Jaime Moncada y 
ante el cual se autorizaba un endeudamiento del Municipio de Medellín, cercano 
a los 250 millones de dólares. 
  
Fue revisado y aprobado por parte de la Agencia Francesa de Desarrollo.  
 
Cuenta con estudios técnicos de detalle, por un valor de 16 mil millones de 
pesos, aportados en partes iguales por el Municipio de Medellín y el Metro.       
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 141 48 

 

El Gobierno Nacional autorizó al Municipio de Medellín para la firma de un 
empréstito hasta de 250 millones de dólares.  
 
Cuenta con el aval técnico del Departamento Nacional de Planeación y del 
Ministerio de Transporte de marzo del 2011.  
 
Cuenta con el aval del Ministerio de Hacienda  para la firma de empréstito del 
10 de mayo de 2011.  
 
El Municipio gestiona un empréstito, con el fin de llevar el acuerdo a su 
aplicación.  
 
La empresa y el Municipio firmaron luego el convenio interadministrativo 
CN2010 0114 para la construcción. Puesta en marcha del proyecto.  
 
En esto el Municipio se comprometió a realizar la totalidad de los aportes en 
dinero, incluidos los desembolsados por el prestamista y la empresa, y se 
compromete con esos recursos a la construcción, puesta en marcha y 
operación del proyecto. Cumple pues todos los parámetros. 
 
Igualmente, el monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de 
la misma consultas, las metas plurianuales del marco fiscal del mediano plazo 
correspondiente al período 2012- 2021, los gastos de inversión cuentan con el 
siguiente concepto, exigido legalmente, el cual se adjunta con copia del Confis.  
 
La resolución 984 del 8 de agosto de 2012 las otras certificaciones constan en 
el expediente.  
 
La Contraloría de Medellín radicó, en la mañana de hoy, un oficio como lo 
habíamos solicitado, con fecha del 16 de agosto. Dirigido a José Edgar 
González Gómez por parte de Hilda María Zapata Rueda, subcontralora de 
Medellín con funciones de Contralora de Medellín Encargada.  
 
Que dice lo siguiente: 
 

En relación con la solicitud hecha para las obras del Corredor 
Ayacucho se requiere una apropiación presupuestal de la actual 
vigencia de 30.682 millones para las obras Cable El Pinal; se 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 141 49 

 

requieren una apropiación de 3.652 millones y para las obras Cable 
Villa Lilian, apropiación del 2012,  2.191 millones de pesos. 
 
La exigencia normativa no establece que los recursos deben estar 
disponibles solo lo consagra como requisito la apropiación del 
porcentaje anotado en la vigencia en que se realiza la solicitud.   
 
Por lo que en criterio de este organismo de control, es viable 
jurídicamente que el proyecto de acuerdo se tramite como vigencia 
futura ordinaria.  
 
No obstante lo anterior  de considerar la Administración Municipal 
que según lo dispuesto en el numeral 59) del artículo 4 del decreto 
2149 de 2011, los cupos anuales autorizados para asumir 
compromisos de vigencias futuras no utilizados a diciembre 31 del 
año en que se concede la autorización, caducan sin excepción.  
 
Por lo que deberá actuar con diligencia y celeridad, a fin de ejecutar 
oportunamente los recursos de la autorización requerida, en caso tal, 
que el Concejo de Medellín la apruebe.  
 
Atentamente.  
 
Hilda María Zapata Rueda.  

 
Con este concepto y luego de que la Administración aclare las inquietudes que 
planteó desde el punto de vista de la operatividad del proyecto, de la compra de 
terrenos, igualmente de las inquietudes que hay con los distintos diseños; les 
solicito a los concejales de la ciudad de Medellín dar su voto positivo, para este 
importante proyecto de movilidad masivo, público de la ciudad de Medellín, para 
que continuemos siendo líderes en este tema a nivel nacional y favorecer las 
comunas 8 y 9 de la Capital del departamento de Antioquia”.     
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:  
 
“En el día de ayer, hice una solicitud muy respetuosa para que en el día de hoy 
me presentaran los diseños de este proyecto. De igual manera, solicite que me 
entregaran una información sobre el  tema de la compra de los bienes 
inmuebles y sobre todo que entregaran un informe en los avalúos. Y cuántos 
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negocios hoy ya están listos, cuántos tienen problemas y yo les hice un 
referente sobre la ley 1474 del año 2011 sobre el Estatuto Anti Corrupción, que 
en uno de esos apartes establece de que los proyectos que no tengan acuerdo 
con los ciudadanos propietarios de los bienes inmuebles, tendrán problemas 
para arrancar.  
 
Quiero que la Administración o en manos de los señores de  El Metro que son 
los que están haciendo este trabajo me den claridad e igualmente le den 
claridad a los honorables concejales que están dispuestos a votar este 
proyecto.  
 
Y mas adelante, pediré la palabra nuevamente, de acuerdo a la respuesta que 
me den la Administración, puede ser Hacienda, el doctor José Diego de Obras 
Publicas, Planeación o puede ser de igual manera el Metro, que es él ha estado 
trabajando este proyecto”. 
  
Intervino el concejal Oscar Hoyos Giraldo: 
 
“En la aprobación de este proyecto, en la Comisión Segunda,  hice una 
sugerencia y había manifestado que la iba a hacer en la plenaria porque igual 
que la realicé en las sesiones del período pasado, cuando se habló de este 
proyecto por parte del Alcalde del entonces alcalde Alonso Salazar. Manifesté 
que era muy importante hacer los controles respectivos en los sectores donde 
iban a estar los cables, particularmente El Pinal y Villa Lilian.  
 
Y la recomendación en el sentido de que controlemos posibles asentamientos 
subnormales en la zona.  
 
Ya históricamente se ha demostrado acá, en la ciudad de Medellín, y en todo el 
país que cuando hay un proyecto de está naturaleza, inmediatamente viene los 
asentamientos sin ningún tipo de planeación, de control, simplemente ya 
sabemos y se han denunciado al respecto como son la forma que se toman 
estos terrenos.  
 
Es importante que desde ahora y ya Secretario que está prácticamente 
financiado el proyecto y que ahora nos mostraran el cronograma de ejecución 
de la obra, que empecemos con los controles respectivos por parte de 
Planeación, Secretaria de Gobierno, de las Inspecciones del sector, para que  
futuro nos evitemos tener que determinar otros controles. 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 141 51 

 

 
Y si nosotros evitamos que se instale ahí un tipo de vivienda, que es de carácter 
ilegal, no tendríamos que hacer posible reubicación a futuro.            
 
Es importante que nos anticipemos a lo que muy seguramente se va a 
presentar en la zona. Y que establezcamos doctor Miguel un control eficiente en 
la zona.  
Quiero dejar está constancia, como lo he venido manifestando desde el período 
pasado, en el sentido de que debemos evitar, para tener que tomar medidas 
correctivas que por supuesto causan traumatismo a la Administración y que a 
veces con engaño también se llevan a la gente allá.  
 
Si a alguien le ofrecen y le dicen que va  tener un cable y que lo va a conectar 
al tranvía de Ayacucho, posteriormente al Metro; se vuelve una zona muy 
apetecida por los constructores y ya sabemos la naturaleza y los casos”.  
 
Intervino el secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo:  
 
“Pongo a consideración que los representantes de el Metro nos den información 
respecto a estas solicitudes”.  
 
Intervino el director de Planeación (e) del Metro de Medellín, Luis Pérez Carrillo: 
 
“Buenos días, un cordial saludo. Para contestarle un poco al concejal Jesús 
Aníbal Echeverri, ayer le enviamos una información, un resumen de los diseños 
elaborados para este estudio.  
Realmente el detalle podríamos mostrarlo y sería una presentación bastante 
larga. Tenemos, como lo mencionó el señor Presidente, todos los trabajos 
realizados, los permisos de Planeación Nacional, las aprobaciones mismas del 
proyecto por parte de este honorable Concejo. Se han seguido todas las 
normas, pautas y demás recomendaciones que la técnica pide para un diseño 
de un proyecto de está magnitud son diseños fase III.  
 
Tenemos diseños de detalle de las estructuras, estaciones, de la línea del 
Tranvía. Pasan de 500 planos y estamos dispuestos, señor concejal si usted lo 
considera, a mostrárselo donde usted considere aquí o en las oficinas con 
detalle. Todos los elementos, hemos sido muy serios, proactivos en esto, se 
han diseñado por parte de firmas internacionales los elementos. Está realmente 
muy blindado el aspecto técnico del proyecto.  



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 141 52 

 

 
En cuanto al tema de los predios en este momento tenemos 295 ofertas y 230 
aceptaciones es un nivel bastante alto en el avance del proyecto que estamos 
pidiendo las vigencias futuras en este momento para que las obras estén 
empezando a principios de enero del año entrante, donde tendremos 
seguramente muchas más aceptaciones porque el proceso se ha venido 
manejando como lo estipulan las normas; haciendo las ofertas 
correspondientes. 
  
Tenemos un equipo de cerca de 40 personas dedicadas al proyecto en la zona, 
un equipo social, con sociólogo, sicólogo, abogados, donde estamos 
atendiendo a toda la comunidad en debida forma.  
 
Esto nos permite decir que dentro de las normas de la contratación, la ley el 
principio de planeación que nos pide que tengamos la previsión de que la obra 
se va a desarrollar sin contratiempos se está cumpliendo.  
 
Adicionalmente, en la ley 1474 en el Estatuto Anti Corrupción el artículo 87 dice 
que se deben hacer las previsiones para arrancar los proyectos en que los 
diseños estén claros, se tengan los pliegos de condiciones.  O sea,  todo esté 
organizado debidamente, pero no nos pide que tengamos el 100% de los 
predios.  
 
En el cronograma que le enviamos al concejal, el día de ayer, en el estudio está 
el cronograma de los trabajos que se van a desarrollar y donde nos dice cómo 
van a arrancar los contratos y dentro de esa planificación que nosotros tenemos 
para el proyecto no vamos a tener dificultad porque están dentro de los 
términos de la ley y todos los aspectos requeridos. Eso sería. 
Para el concejal Óscar Hoyos, su comentario es bastante importante. Lo 
estamos manejando dentro del tema del control social; el grupo social que 
tenemos dedicado al proyecto está claro pendiente de esto. Se está trabajando 
predio por predio y uno de los temas más importantes es garantizar que en el 
futuro pase lo que usted menciona. 
  
Que se paguen unos predios y se vuelvan asentamientos más adelante, más 
arriba de la zona estamos tranquilos y es parte del trabajo que se desarrolla en 
el proceso de compra del predio y en la ejecución de la obra. En los futuros 
asentamientos. Tratar de prevenir. Fue un tema que hemos trabajado en los 
proyectos en la línea K, J, siempre todos estos trabajos se han venido haciendo 
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conjuntamente con la Administración Municipal. Asimilando las experiencias 
que se han tenido en diversos proyectos de la ciudad y todos los días 
aprendiendo con las secretarías que atendiendo estos temas sociales y de la 
planificación. 
  
En eso estamos tranquilos y pensamos ahora la intención es en el mes de 
septiembre salir a la contratación de  la obra principal, que es la obra civil y 
seguir adelante con todo, como corresponde al cronograma de ejecución, antes 
de finalización del año 2014”. 
 
Intervino el secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo:  
 
“Quería simplemente hacer una claridad,  por lo expuesto el presidente del 
Concejo, el doctor Bernardo Guerra, en el tema las vigencias futuras para este 
acuerdo son vigencias futuras excepcionales. Tal vez, en el día de ayer por 
algún tipo en la discusión, se habló de vigencias futuras ordinarias y deben ser 
vigencias futuras excepcionales. 
 
Así se presentó, cumple con todos los requisitos para que se lleve como 
vigencias futuras excepcionales y vale la pena hacer la claridad en el despacho, 
a todos los corporados de que no son vigencias futuras ordinarias sino 
excepcionales. Cumpliendo con todos los requisitos de ley que ellas necesitan. 
Quería hacer esa claridad.  
 
También valdría la pena que la Contraloría se pronunciará sobre este caso para 
que la claridad de trámite a este acuerdo2.  
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
“El oficio de la Contralora efectivamente habla de la comparación de ordinarias 
y excepcionales, y dice claramente que surtió la discusión en el primer debate, 
donde se encuentra el punto de duda sobre este proyecto radica en la exigencia 
de tener apropiado el 15% de los recursos, para lo cual se hace necesario 
verificar los montos apropiados en la actual vigencia, si se encuentra y se 
encuentra lo siguiente. 
 
Leídos los tres párrafos  a los que di lectura, claramente se expresa por parte 
de la Contraloría la necesidad que sean vigencias futuras excepcionales.  
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Entonces autorizan las vigencias futuras excepcionales. Solamente esa 
claridad”.  
 
Intervino el concejal  Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:  
 
“Lo primero que quiero dejar constancia en este recinto,  no quedo satisfecho 
con la respuesta del Metro, porque hablan de 295 ofertas, en las cuales hay 
aceptación de 230, hay problemas de 65 entonces.  
 
Lo segundo, yo lo dije muy claro ayer, que no era presentarme informe a mí 
sino a los concejales de la ciudad. Y que si quieren ir al acta lo que dijimos ayer. 
Que mostraran unos muy diseños generales las estaciones, no necesito que me 
muestren de una forma desagregada el proyecto o los diseños. Y ustedes dicen 
que me lo van a mostrar en la oficina, eso dejémoslo de lado, que no pregunte 
eso.  
 
Lo otro, es que yo no quiero que en este proyecto honorables concejales, 
señores de la Personería, Contraloría suceda lo que sucedió con Metroplús. 
 
Hoy, doctor Campuzano, por el Metroplús existen personas que hace cuatro  
años están esperando que les den la platica y no la han recibido de sus casas. 
Y hubo expropiación. ¿Y por qué está sucediendo esto? y no hay a quién 
decirle. Uno le dice a la Contraloría, Personería y dicen bueno; que lleve eso a 
una demanda. Y nos quedamos tranquilos.  
 
Por eso estoy muy tranquilo, muy contento con el Estatuto Anti Corrupción 
porque en uno de los apartes en el artículo 78 habla de la democratización de la 
Administración Pública y precisamente este artículo de la Ley Anti Corrupción 
modifica el artículo 32 de la ley 489 del 98. Y en uno de esos numerales dice: 
convocar a audiencias públicas, incorporar a sus planes de desarrollo y  
gestión las políticas y programas encaminados a fortalecer la participación 
ciudadana (que han fallado mucho además, hago énfasis en esto), difundir 
y promover los derechos de los ciudadanos respecto del correcto 
funcionamiento de la Administración Pública, incentivar la formación de 
asociaciones y mecanismos de asociación de intereses para representar a 
los usuarios y ciudadanos,  aplicar mecanismos que brinden trasparencia 
al ejercicio de la función administrativa.  
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En todo caso, las entidades señaladas en este artículo, tendrán que 
rendir cuentas permanentes a la ciudadanía bajo los lineamientos de 
metodología y contenidos mínimos establecidos por la ley nacional, 
los cuales serán formulados por la Comisión Interinstitucional para la 
implementación de la política de rendición de cuentas. 
 

Ahí vienen fallando y están fallando acá en el Concejo de la ciudad de Medellín. 
Ustedes no están presentando la información real. Ustedes son capaces de 
responderme hoy ¿cuántos de esos bienes inmuebles se van para expropiación 
o no? Pregunto. 
                          
Porque el doctor José Diego muy claro en el día de ayer, pero la verdad señor 
Presidente y señor Coordinador de este proyecto, quedo con muchos vacíos en   
lo que solicité en el día de ayer.  Y de seguro que yo tendré que llevar esto a 
otra instancias. Porque el Metro hoy no le brinda al Concejo de la ciudad, mejor 
a este concejal, él cual ha venido llevando una comisión accidental porque no 
es de hoy, le he venido haciendo un acompañamiento hace dos años y medio y 
por eso es el referente.  
 
No quiero que lo que sucede en Metroplús y ha sucedido en otros sitios  para 
desarrollar proyectos y de igual manera hay problemas con Bicentenario, hoy 
hubo problemas con la Manzana del Emprendimiento y han existido problemas 
en otras partes.  
 
Se le quiso ayudar y lleven este mensaje al señor Personero. Se le quiso 
ayudar con un laboratorio de reasentamiento y de cómo nosotros trabajamos 
mas de un año para acá con un documento y después de  nueve meses no 
hemos visto nada para como solucionar este tema de los avalúos y está 
problemática que viven hoy. 
 
Una persona que está allá, 30, 40 o 50 años viviendo y lo sacan de buenas a 
primeras, sin darles lo mínimo como lo exige la ley. Yo pienso que hoy estamos 
violando la ley de alguna manera. 
  
Y lo último, les voy a contar una sola experiencia. Allá hay un señor que tuvo la 
posibilidad de tener una casa en un lugar y un negocio, una panadería en otro. 
Le están pagando más alto el avalúo donde tiene su casa, en Alejandro 
Echavarría que donde tiene su panadería, en Buenos Aires, en la 29. Y ese 
señor se va para expropiación. 
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Pregunto: ¿Si están haciendo bien las cosas? ¿Ustedes si están aplicando bien 
ese articulo 77 sobre publicación de proyectos de inversión? ¿Si están 
aplicando bien,  hizo referencia el doctor Luis Pérez del Metro, la maduración 
del proyecto pertinente adecuadamente, en su artículo 87 de la Ley Anti 
Corrupción 1474? Ahí quedan los vacíos.  
 
Hago constancia de ellos. No quedo satisfecho; el tema no es que vayan a la 
oficina y se lo presenten a un concejal, el tema es que se lo hubieran 
presentado a los representantes de está ciudad, que somos los 21 concejales. 
Si voto, lo voto ciertas dudas, señor Presidente”.  
 
Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina: 
 
“Doctora Aura Marleny y Jesús Aníbal, hace pocos días nos invitó la 
Administración a una reunión para expresarnos nuestras inquietudes sobre la 
observación, el pensamiento que teníamos los diferentes concejales de la 
Administración y el cambio, de la Modernización del aparato administrativo del 
Municipio.  
 
Expresé, como lo hizo cada uno con sus observaciones pertinentes y una de las 
que expresé, doctor Jesús Aníbal y doctora Aura Marleny y muy bueno que 
estén varios secretarios de despacho (el doctor Gallo, Salud, de Hacienda, el 
secretario Privado de Fernando Suárez, la Secretaria de Educación), que en mi 
concepto de John Jaime Moncada faltaba una decisión, digamos universal, de 
la Administración para abordar los temas de las obras de mediana y gran 
envergadura en la ciudad, doctor Jesús Aníbal.  
 
Aquí en la ciudad se hace una obra de mediana o gran envergadura y tiene de 
entrada ya un conflicto social. Hablaba que era necesario que la Administración 
implementara, doctor Luis Fernando como secretario Privado, un aparataje 
como una ficha técnica, doctor Jesús Aníbal, que o fuera a pulso del secretario 
de turno donde fuera la obra.  
 
Digamos si se va a hacer una obra de Gobierno o en educación, deportes, esta 
que es de movilidad no fuera a pulso del secretario de cómo abordar la 
problemática con la comunidad sino que existiese una ficha técnica universal, 
un parámetro general de la Administración. Pienso que no la tiene.  
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 141 57 

 

Por eso, a veces, los secretarios abordan a pulso lo que consideren una 
problemática. Y lo que dice el doctor Jesús Aníbal es verdad, la doctora Aura 
Marleny abordó aquí toda la problemática de los comerciantes de la 33, 30 
cuando lo de Metroplús, doctor Bernardo Alejandro. Y de las grandes obras o 
medianas obras de envergadura e inversión para la formación de esta ciudad 
siempre hay un casi inicial, un conflicto con la comunidad.  
 
Y la abanderada de liderar  estos procesos universales o fichas técnicas, por la 
credibilidad que se ha arraigado frente a la movilidad y en este caso es el 
Metro. Tiene que haber como una ayuda del Metro, no solamente a los temas 
de movilidad como el Metroplús y ahorita los cables, tranvías sino cualquier otro 
tipo de envergadura. Vieron la problemática tan grande que hubo acá de una 
obra en Santa Elena, por el parque que se hizo acá en Boston.  
 
Y pienso que la administración debe orientar unas experiencias. Doctor Luis 
Fernando, como secretario Privado de la Administración, para que ahora con la 
doctora Aura Marleny con los ponentes de la reforma de la actualización del 
Municipio, crear unas infraestructuras, unos canales, unos parámetros, unas 
fichas que se puede decir universales dentro de la Administración para cuando 
la Administración, la Municipalidad vaya a realizar una obra de pequeña, 
mediana o gran envergadura.  
 
Para que las dificultades al ejecutar estas obras, las dificultades, sean mínimas. 
Y no pase lo que ha expresado el doctor Jesús Aníbal en está obra, en el 
Bicentenario, lo que ha pasado con Metroplús con las obras históricas de 
nuestra ciudad.  
 
Se lo planté a la doctora Aura Marleny, en esa conversación con los 
funcionarios, hace pocos días, pienso que el Municipio debe mirar y analizar 
ese tema para evitar digamos unos desgastes políticos, administrativos, 
sociales, económicos tanto de la Administración como de las comunidades.  
 
Pienso que la reflexión es válida, pertinente  y  está en pie la inquietud del 
doctor Jesús Aníbal y que este concejal también se la expresó a la 
Administración recientemente en esos diálogos2.  
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
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“Creo que todos los aportes de los concejales son supremamente importantes 
en este proyecto de ciudad, que  vuelvo a decir tiene los avales del gobierno 
nacional, municipal los requerimientos de ley ya planteados por la Personería y 
la Contraloría de la ciudad de Medellín, el Plan de Desarrollo de la ciudad y el 
Plan de Movilidad del área metropolitana como lo ha esbozado la misma 
ponencia.  
 
Este tema se llevará a discusión, doctor Jesús Aníbal. Usted está en todo su 
derecho de hacerlo;  de hecho usted tiene una comisión accidental que está 
aprobada y las personas que tienen que estar con usted acompañándolo, usted 
es el coordinador.  
 
Igualmente,  la Mesa Directiva, a solicitud de la bancada del Partido de la U y 
liderado por usted, tiene para el mes de octubre o noviembre definida una 
sesión sobre los avalúos en el municipio de Medellín.  
 
Donde me imagino se ampliará este tema, que ha sido su inquietud de tiempo 
atrás. Igualmente podremos plantear los diseños, en la medida en que 
evolucione la obra, pero lo mas importante es que este concejo logre entregar 
está obra en este período no solamente el Alcalde Aníbal Gaviria para el bien 
de la ciudad sino los 21 concejales de la ciudad de Medellín. Ayuden en ese 
objetivo.  
 
Por lo tanto, señor Vicepresidente, ante el estudio de socialización que se dio 
del mismo le solicito se declárela suficiente ilustración”. 
 
Se sometió a discusión la Suficiente Ilustración.  
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:  
 
“No, para esto no es necesario, doctor Bernardo Alejandro, réplicas. Usted no 
ha dicho nada malo. Simplemente, quiero dejar constancia honorables 
concejales,  se lo estoy diciendo a los compañeros de la bancada. ¿Quiénes de 
ustedes conocen el proyecto a profundidad?  
 
Les digo, yo que estoy en esa comisión accidental, no lo conozco doctor Fabio.   
 
Por eso hice una solicitud ayer y concejal Bernardo Alejandro Guerra  como 
presidente la aceptó y dijo que para hoy me mostraron los diseños, pero no se 
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hizo efectivo hoy, y es que no quiero que sigamos votando gallina ciegas; ahí 
están las pirámides de la Avenida Oriental, una gallina ciega que mostraron 
como de mil árboles y fueron unas pirámides de cemento. Y vienen muchos 
proyectos acá como gallina ciega para que los votemos.   
 
La modernización fue otra gallina ciega, esperemos lo que se viene con esa 
modernización.  Ayer me estaban comentando al respecto que parece que van 
a tocar muy duro los obreros.   
 
Vamos a ver qué pasa con eso porque fue una gallina ciega, nos mostraron un 
muñeco y no sabemos que tiene ese muñeco por dentro. 
 
Y hoy un proyecto de $243.000 millones de pesos que tiene una representación 
tan grande para la ciudad en el tema de movilidad y me dice el Metro que me lo 
va a mostrar y pregunto ¿los otros 20 concejales que representan?  
 
Yo lo voto positivo porque sé que implica ese proyecto, pero dejo la consigna y 
dejo unos elementos que dice el Estatuto Anticorrupción que lo copié para 
decirle a los funcionarios de la Personería y la Contraloría que ahí queda. 
 
Que quede constancia que solicité que mis compañeros conocieron de primera 
mano como van las cosas. 
 
Sé que hay problemas allá y los hemos tenido acá con la llegada de mucha 
gente, simplemente es un blindaje que quería hacer. Pero si el señor Presidente 
y coordinador dicen que `suficiente ilustración´, aceptaré porque la coalición es 
la que gana y el poder lo tiene usted, señor Presidente”. 
 
No se presentaron más intervenciones. Se sometió a consideración la 
Suficiente Ilustración,  en votación nominal.  
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1.    Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
2.    Yefferson Miranda Bustamante 
3.    Carlos Alberto Bayer Cano 
4.    Aura Marleny Arcila Giraldo      
5.    Fabio Humberto Rivera Rivera 
6.    Carlos Mario Mejía Múnera 
7.    Rober Bohórquez Álvarez 
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8.    Carlos Mario Uribe Zapata 
9.    Miguel Andrés Quintero Calle 
10.  Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
11.  Luis Bernardo Vélez Montoya 
12.  Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
13.  John Jaime Moncada Ospina 
14.  Álvaro Múnera Builes 
15.  Santiago Martínez Mendoza 
16.  Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán  
 
Votaron NO los siguientes concejales: 
 
 1.   Ramón Emilio Acevedo Cardona 
 2.   Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
 3.   Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
 4.   Óscar Hoyos Giraldo 
   
La Secretaría registró veinte (20) votos: Dieciséis (16) votos afirmativos y cuatro 
(4)  votos negativos. Fue aprobada la Suficiente Ilustración del proyecto de 
acuerdo 64. 
 
Se sometió a discusión el Informe de Ponencia. No se presentaron más 
intervenciones.  Fue aprobado. 
 
Articulado. 
 
Se sometió a discusión. No se presentaron intervenciones.  Fue aprobado. 
 
Título. Leído. Fue aprobado. 
 
Preámbulo.  Leído. Se sometió a votación nominal. 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1.    Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
2.    Yefferson Miranda Bustamante 
3.    Carlos Alberto Bayer Cano 
4.    Aura Marleny Arcila Giraldo 
5.    Fabio Humberto Rivera Rivera 
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6.    Carlos Mario Mejía Múnera 
7.    Rober Bohórquez Álvarez 
8.    Carlos Mario Uribe Zapata 
9.   Miguel Andrés Quintero Calle: 
10. Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
11.  Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
12.  John Jaime Moncada Ospina 
13.  Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
14.  Álvaro Múnera Builes 
15.  Ramón Emilio Acevedo Cardona 
16.  José Nicolás Duque Ossa 
17.  Jesús Aníbal Echeverri Jiménez  
18.  Luis Bernardo Vélez Montoya 
19.  Santiago Martínez Mendoza  
20.  Óscar Hoyos Giraldo  
  
Votaron NO los siguientes concejales: 
 
1.   Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
 
La Secretaría registró veintiún (21)  votos: Veinte (20) votos afirmativos y un  (1)  
voto negativo. Fue aprobado. 
 
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 64 de 2012. 
 
61 de 2012  
 
Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Medellín para comprometer 
vigencias futuras (Construcción del Puente de la 4 Sur). 
 
Proponentes:  
Aníbal Gaviria Correa, alcalde de Medellín  
David Rodríguez Restrepo, secretario de Hacienda 
 
Ponentes – Concejales:  
Jaime Roberto Cuartas Ochoa, coordinador 
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José Nicolás Duque Ossa 
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
 
Informe de Ponencia. 
 
Lectura del Informe de Ponencia.  
 
Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle para solicitar la no lectura del 
Informe de Ponencia  y el Articulado por haber sido entregado con suficiente 
antelación. 
 
Se sometió a discusión la no lectura del Informe de Ponencia ni el Articulado. 
No se presentaron intervenciones. Fue aprobada. 
 
Se sometió a discusión el Informe de Ponencia. 
 
Intervino el concejal Jaime Roberto Cuartas Ochoa:  
 
“Para analizar este proyecto y gracias a las inquietudes presentadas por los 
señores concejales ponentes y demás concejales que manifestaron algunas 
inquietudes con respecto a la situación ambigua que presentaba el proyecto y 
revisando los conceptos de la Personería y la Contraloría, la Administración 
tiene una modificación del proyecto y por tanto solicito se les conceda el uso de 
la palabra”. 
 
Intervino el secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo: 
 
“Lo que estamos presentando es una enmienda a la modificación del acuerdo 
50 del año 2010. 
 
Presentación de enmienda de texto al proyecto de acuerdo 61 de 2012. 
 
Hacemos relación a una modificación del acuerdo 50 del año 2010 donde 
vamos al artículo primero que dice: 
 

Autorizar al Alcalde de Medellín, previo cumplimiento de los 
requisitos exigidos artículo 18 y 19 del 2003 para adquirir 
obligaciones que afecten los presupuestos de vigencias futuras, 
construcción del puente de la calle 4 Sur, código 090070 cuyo 
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responsable es la secretaría de Obras Públicas por los valores y 
en los predios que a continuación se citan. 
 
 Se pide modificar el artículo primero del artículo 50 donde 
autoriza al Alcalde previo cumplimiento los requisitos exigidos del 
artículo 12, ley 819 de 2003 para adquirir obligaciones que afecten 
presupuestos de vigencias futuras para ejecutar los proyectos 
cuyo responsable es el Fondo de Valorización del Municipio de 
Medellín-Fonval, por los valores en los períodos que a 
continuación se citan. 
 
Segunda calzada avenida 43 entre la avenida  43, carretera a Las 
Palmas. Código 1403 por  valor de $46.055.725.679 para el año 
2011 y para el 2012 por $24.141.977.591. Para el año 2013: 
$4.783.670.740.  Año 2014:  $5.516.050.730, calle 4 Sur sector El 
Poblado-código 1404, para el año 2011: $21.669.927.641.  Año 
2012: 10.611.466.145.   
 
Para el año 2013 y año 2014 no se tienen los  valores que habían 
sido expresados en el acuerdo 50 y que posteriormente se van a 
incluir. 
 
La presente enmienda se presenta con fin de darle coherencia a la 
iniciativa del acuerdo de su motivación esencial, que radica en la 
no realización del puente de la 4 Sur sino la sustitución de la 
fuente de financiación para el pago de los predios adquiridos a la 
Universidad Eafit utilizados para su construcción. 
 
En consecuencia y acogiendo el concepto emitido por la 
Personería de Medellín donde sugiere dar claridad a la 
denominación del proyecto-acuerdo no se solicitan las vigencias 
futuras para la construcción de una obra de infraestructura sino 
para asumir obligaciones ya adquiridas por el Fonval con la 
Universidad de Eafit cuya fuente de financiación debe ser 
sustituida al eliminar el puente de la 4 Sur de valorización que se 
presenta a la presente enmienda del articulado. 

 
Entonces sería hacer la enmienda al acuerdo 61, y es lo que proponemos a 
ustedes, señores concejales”. 
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Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán:  
 
“Creo que las observaciones que ayer hizo el doctor Nicolás y el doctor 
Ramón, llaman la atención de forma en la confección del acuerdo. Hoy la 
enmienda que trae el Secretario nos puede ubicar de una mejor manera. 
 
Existen unas vigencias futuras, ese es el acuerdo 50: “por medio del cual se 
autorizó al Alcalde de Medellín para comprometer vigencias futuras” y se 
aclaraba que era el Fonval quien resolvía y respondía por esas vigencias 
futuras. 
 
Hoy con la enmienda queda claro que no se está creando un acuerdo nuevo, 
se está hablando del acuerdo 50, lo que se está modificando exclusivamente 
es la fuente de financiación. 
 
Con la enmienda queda claro que no se está pidiendo vigencias futuras para 
pagar el puente de la 4 Sur, de hecho ya está hecho, no se podría hacer, por 
eso el concepto de la Personería y a Contraloría tenía toda la razón en alertar y 
creo que la enmienda recoge en parte esa alerta. 
 
En el caso nuestro frente a este tema lo único que estamos haciendo es 
cambiando la fuente de financiación de la proyección, no lo va a pagar el 
Fonval, lo va a asumir el Municipio. 
 
Eso inclusive es consecuente con el debate que se adelantó que en parte este 
Concejo influyó para que se tomara esa decisión. 
 
Creo que la enmienda corrige el acuerdo y lo podemos votar sin problema”. 
 
Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza:  
 
“Concejal Nicolás, lo que estamos cambiando no es la fuente de financiación 
es el ejecutor que era el Fonval. 
 
Como puede presentarse una falta de conocimiento en el tema de unidad de 
materia del proyecto de acuerdo al presentarse de esta manera, podría 
presentarse el interrogante en la unidad de materia entendiendo que ya 
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habíamos aprobado estas vigencias futuras para esa obra, y al cambiarle el 
ejecutor eso podría determinar  una ausencia de la unidad de materia. 
 
Me gustaría que la Personería se pronunciara sobre el interrogante de la 
Unidad de Materia sobre el proyecto de acuerdo”. 
 
Intervino la funcionaria de la Personería de Medellín: 
 
“De acuerdo con lo que presenta la Administración para este proyecto de 
acuerdo y según la ley 136 en el artículo 72, habla de la unidad de materia y 
dice que todo proyecto de acuerdo debe referirse a una misma materia y sería 
inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ellas. 
 
De acuerdo al artículo modificado y al artículo 1º del acuerdo 50, las 
condiciones siguen siendo las mismas, hay unidad de materia porque las 
vigencias son futuras, solo se sustituye que no va a pagar Fonval sino el 
Municipio, por tanto la Personería considera que hay unidad de materia”. 
 
Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa:  
 
“Es un proyecto que genera inquietudes y es  por la figura, a nosotros no nos 
cabe duda de la justificación y en mi caso particular entender que ya no es con 
los recursos del Fonval, ya no es por valorización, sino porque se hace con 
recursos propios. 
 
El espíritu de las vigencias futuras es impulsar el desarrollo de las obras de 
mediano y largo plazo.   
 
Estamos aprobando vigencias futuras para poder sortear una situación de 
financiación de una obra ya terminada. 
 
Me sigue generando de todas maneras muchas inquietudes y quiero hacer la 
claridad que firmé la ponencia porque son proyectos que de todas maneras 
fueron radicados y estudiados con prontitud para no entorpecer y generar 
atrasados ni dilaciones, es firmada la ponencia y en el camino se ha ido 
tratando de sortear las inquietudes. 
 
Se puede presentar la situación si constituye una reforma sustancial a lo que 
se está presentando o no dentro de la enmienda traída por la Administración. 
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La sustancialidad en última instancia puede ser subjetivo y en el Reglamento 
Interno del Concejo en el artículo 112 se establece que cuando en la plenaria 
se presenten las enmiendas correspondientes y se consideren sustanciales 
tiene que devolverse a la comisión. 
 
Para mí este proyecto sino es en última instancia cobija por parte de la 
Administración la no insistencia en el mismo, mínimo deberíamos votar la 
plenaria la devolución a la Comisión Segunda correspondiente. 
 
Que tengamos las oportunidades necesarias y darnos el tiempo suficiente 
porque considero que hay dudas frente a este proyecto. 
 
Hemos pedido desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de las 
otras dependencias buscar otra figura, otra alternativa y no meter en camisa al 
Concejo de Medellín cuando se había agotado de alguna forma el tema 
correspondiente a la presupuestación de una obra. 
 
Porqué no buscar la manera para lo que no hemos tenido respuesta por parte 
de la Administración.  Apropiación en cada vigencia traída en cada año y con 
base en un aspecto contractual que de todas maneras nosotros tenemos que 
cumplir. 
 
Ayer decían que estamos en honrar el deber de cumplir la obligación, y nadie 
dice que no, ese lote hay que pagarlo, esos $15.000 millones se tienen que 
pagar. 
 
Máxime con el agravante también y me genera una duda que mediante una 
adición presupuestal finalizando el primer semestre de cada año, pedimos 
$9.000 millones de pesos, porque entonces no se pidió completo. 
 
Creo que riñe con el tema de planeamiento también, y que nos podría generar 
una situación.   
 
Las demás dudas que suscitaron los demás proyectos fueron salvadas y 
explicadas.  Cuando uno encuentra razones debe actuar de conformidad. 
 
Para mí siguen existiendo muchas dudas en este proyecto de acuerdo que sea 
utilizado como vigencia futura. 
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Yo votaría negativamente el proyecto en última instancia por esas razones 
solicitándole a la plenaria que mínimo nos demos la posibilidad que sea 
devuelto y votemos la devolución por ser una enmienda que tiene un carácter 
de fondo con elementos de todas formas nuevos dentro del articulado y que 
continúe su corso en la Comisión Segunda y poder tener las suficientes 
justificaciones para que el día de mañana lo podamos votar”. 
 
Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona:  
 
“Ratificar que las vigencias futuras tienen una razón de ser y que si bien no nos 
oponemos estamos de acuerdo en que hay que pagar las obligaciones 
contraídas por el Municipio de Medellín en el desarrollo del puente de la 4 Sur.  
 
La fuente de financiación de esta obra no pueden ser vigencias futuras, hay 
que tener en cuenta el imaginario de la gente y la interpretación que la gente 
hace y ayer hablamos que finalmente el puente de la 4 Sur es un hecho 
cumplido que hay que pagar los terrenos que se compraron fiados. 
 
Lo que no vemos es que las vigencias futuras sean el mecanismo financiero 
para pagar estos predios.  Se debe hacer acuerdos con la Universidad y en la 
próxima adición presupuestal pagarlo todo o en el próximo presupuesto de 
noviembre mirar de dónde se sacan los recursos para pagarlo, pero no 
debemos agotar una figura de esa manera. 
 
Sin embargo quiero señalar que lo que hoy nos trae la Administración 
Municipal como una enmienda es un cambio del proyecto de acuerdo que 
decía vigencias futuras, puente de la 4 Sur y traía unas vigencias futuras por 
$15.508 millones y ahora nos traen una enmienda donde se incluyen otras 
vigencias futuras, se está incluyendo otra vigencia futura para la segunda 
calzada de la avenida 34 entre la avenida 43 y la carretera de Las Palmas, es 
un cambio sustancial en el proyecto de acuerdo que se discutió en la comisión 
segunda.   
 
Es una nueva vigencia futura, aquí se está discutiendo una nueva vigencia 
futura que no ha sido objeto de discusión en la comisión respectiva, porque se 
está pidiendo vigencias futura para una obra complementa distinta. 
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Que se articula y se empata, y es la cuadra de más arriba, es cierto, porque 
toda la malla vial de Medellín se articula y se une.  
 
Pero aquí en esta enmienda la Administración, esta cambiando el acuerdo y 
esto no ha sido discutido en la Comisión Segunda, y por tanto la ponencia que 
se está discutiendo no incluye los elementos de la segunda calzada de la 
avenida 34. 
 
En la ponencia que firmó el doctor Nicolás y el resto de los ponentes no está 
discutida la vigencia futura de la 34, no está siendo objeto de primer debate, 
por tanto este acuerdo debe ser devuelto a la comisión respectiva para que se 
discuta la modificación porque cambia complementa el acuerdo. 
 
Creo que lo más sano ya que la Administración Municipal insiste en esta figura 
y además ahora la trae adicionada en otras vigencias futuras es que se 
devuelva a la respectiva comisión a que reciba la discusión de fondo frente a la 
calzada de la 34 y la 4 Sur ahí no hay vigencias futuras para eso porque se 
está planteando finalmente es para la segunda calzada de la avenida 34, pero 
esto es un nuevo acuerdo y no me pueden venir a decir que es una enmienda 
simplemente porque le cambiaron el nombre, pero aquí están  metiendo en 
discusión una nueva vigencia futura que no ha recibido la discusión en la 
comisión respectiva y por tanto debe ser devuelta para que la estudie la 
Comisión respecto a esa vigencia futura”. 
 
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:  
 
“Concejal Ramón Emilio Acevedo, en la modificación no se está incluyendo 
obras adicionales, mire lo que dice la solicitud de modificación: 
 

Autorizar al Alcalde de Medellín, previo cumplimiento de los 
requisitos exigidos en el artículo 12 de la ley 819 del 2003, para 
adquirir obligaciones que afecten los presupuestos de vigencias 
futuras, construcción del puente 4 Sur código 0970, cuyo 
responsable es la Secretaría de Obras Públicas por los valores y 
los períodos que a continuación se citan. 

 
Solamente para la construcción del puente de la 4 Sur”. 
 
Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán:  
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“Nosotros no vamos a conducir al Concejo a votar un acto ilegal.  Segundo, no 
creo que haya una modificación sustancial, al contrario, estamos es 
resolviendo un problema de fondo, estamos garantizando unos recursos, 
estamos garantizando el cumplimiento del acuerdo 50, estamos diciendo 
claramente que las obras decretadas por valorización de los valores y de los 
períodos de esa zona fueron excluidos.   
 
Estamos cumplimiento con una cosa que pidió el mismo Concejo a la 
Administración y fue excluir las obras de la 4 Sur de la valorización y que 
asumieran con responsabilidad y por tanto estamos es honrando un 
compromiso. 
 
Después de aprobar 12 proyectos de vigencias  futuras en el último solicitar 
que aprobemos la herramienta, claro que se tiene que revisar. 
 
Hay que buscar mecanismos que no nos hagan recurrir a la excepción pero 
cuestionarla en la legalidad siendo que es legal y no hay cambio sustancial, no 
hay otro acuerdo, la doctora Aura Marleny Arcila lo aclara, la enmienda es lo 
dice. 
Solicito que la Jurídica de la Administración le aclare al concejal Ramón Emilio 
Acevedo para efectos de la comprensión del resto de los concejales y para que 
quede en el acta esa constancia, si es una vigencia futura nueva o si  es una 
obra distinta a lo que los ponentes hemos señalado en la ponencia y hemos 
señalado en la intervención”. 
 
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:  
 
“Ayer manifesté inquietudes respecto al proyecto de acuerdo en el sentido que 
se estaba proponiendo vigencias futuras nuevas. Con la solicitud de 
modificación que se trata hoy me queda perfectamente claro que estamos 
hablando de vigencias futuras con la modificación propuesta hoy en el 2010 y 
vamos a modificar ese acuerdo 50 en quién es el responsable de la ejecución 
de esas vigencias futuras. 
 
En ese orden de ideas se me acaban las incertidumbres que tenía ayer 
específicamente con la relación de causalidad de las vigencias futuras y el 
proyecto. 
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Con la modificación que se está proponiendo hoy no estamos aprobando 
vigencias futuras nuevas, estamos haciendo una modificación en cuanto a 
responsables en el acuerdo 50 de 2010 sobre vigencias futura que ya había 
aprobado este Concejo y que se tienen que ejecutar en el 2012, 1213, 1214.  
 
Quedo tranquila con las modificaciones que hoy se presentan para votar el 
proyecto de acuerdo”. 
 
Intervino el  secretario General de la Alcaldía, Carlos Mario Gómez Correa: 
 
“Voy a hacer hincapié en dos puntos para que el señor subsecretario, Héctor 
Fabio Vergara, complemente. 
 
La Personería, organismo especializado y encargado por la legalidad  ha dicho 
que hay unidad de materia, se está hablando de vigencias futuras y creo que 
sobre ese punto hay claridad suficiente. 
 
En la discusión que establecía el concejal Santy si de quien contrae la 
obligación, la obligación sigue siendo del Municipio de Medellín pero pasa del 
Fonval a Obras Públicas. 
 
Lo que estamos haciendo es obrar en legalidad, actuando en derecho, viniendo 
al máximo organismo que autoriza al Alcalde a hacer los movimientos y para 
hacer los ajustes legales que se tienen que hacer, precisamente por eso lo 
traemos para ajustarnos más a derecho y siendo coherente con los debates que 
se han dado anteriormente. 
 
Siguiendo con la instrucción del Concejo que ojalá no se cobrara por 
valorización esta obra y precisamente cuando se contrajo esta obligación y en 
la escritura se había establecido que eran con vigencias autorizando al Fonval, 
ahora lo que estamos haciendo es ajustarlo a la realidad. 
 
Entonces lo que estamos haciendo es traerlo al Concejo que es la corporación 
facultada para acomodarla a las nuevas circunstancias. 
 
Presidente, con su venia una intervención para el Subsecretario Jurídico”. 
 
Intervino el subsecretario Jurídico, Héctor Fabio Vergara: 
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“A raíz del debate que hicieron los concejales ayer la Administración Municipal 
reconoció que el proyecto que traíamos se podía prestar a confusión porque 
solo se tomó la parte final del proyecto.   
 
Por eso se presenta el pliego de modificaciones del mismo proyecto con el 
mismo sentido y la misma esencia, haciendo claridad qué se pretende, que 
muchos llaman una actualización de vigencia futura o modificarla la misma. 
 
En este momento está vigente el acuerdo 50 del 2010, acuerdo que le dio 
facultad para adquirir vigencias futuras no solo para el proyecto de la 4 Sur y los 
otros dos proyectos que se iban a realizar por valorización. 
 
Con esa vigencia futura se suscribió un convenio de asociación entre el Fondo 
de  Valorización, la Secretaría de Hacienda con el objeto de llevar a cabo estas 
obras por el sistema de valorización. 
 
Ese acuerdo que fue respaldado por unas vigencias futuras otorgadas en el 
presupuesto del Fonval que no es más que un gasto programado en años 
posteriores a adquirir el compromiso, y que suscitó este nuevo que se deriva de 
este convenio de asociación esta escritura pública de compra venta por medio 
de la cual se adquirió el lote de Eafit, se entregó materialmente y se 
establecieron en esta misma escritura unos acuerdos de pago para el 1213 y 
1214. 
 
Y se suscribió por parte de la Administración una hipoteca a favor de Eafit y 
unos pagarés que garantizaban el cumplimiento de esa obligación que se debe. 
 
Esa vigencia futura del artículo 50 ya fue utilizada en ese convenio y en esa 
escritura pública que hace referencia al certificado de disponibilidad del Fonval 
y que es respaldado como dice según el acuerdo 50 de 2010. 
 
Esos son los pagos programados. Estos pagos estaban programados por el 
sistema de valorización que autorizaba al Fonval a adquirir esos empréstitos, 
respaldados esos pagos en el 2014 y adquirir con el sistema de valorización 
que usted sabe que cuando hay una resolución decretadota los bancos prestan 
porque eso es plata segura que adquiere el compromiso. 
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Este sistema por iniciativa propia, por sugerencia de la Honorable Corporación 
se definió que no era ese sistema de financiación que decía por las cosas que 
su sapiencia consideraron. 
 
Hoy aparece una vigencia futura al Fonval que ya fue otorgada y es que ayer la 
presentamos sin contar la historia, de pronto Hacienda hizo alusión a la 
segunda parte que era la modificación del rubro y de los números que ya no es 
un rubro que corresponde al Fonval sino un rubro que va a ser radicado en 
Obras Públicas, que esa es la modificación sustancial que se traía y no se 
cambia. 
 
Este acuerdo pedagógicamente cuenta toda la historia y presentamos haciendo 
el recuento que este acuerdo 50 ya existe, que lo que se propone es suprimir no 
las otras que hace alusión el concejal Ramón Emilio Acevedo que esas 
vigencias futuras están vivas, se siguen ejerciendo, sino esta específica de la 
cual tenemos un convenio y un contrato de compraventa de la Notaría 19 de 
julio 29 de 2011, el predio está en cabeza y representación del Municipio. 
 
Entonces para efectos presupuestales hay que actualizar el rubro porque la 
realidad presupuestal es cambiante y  más el hecho suscitado en buena hora 
por el Concejo de Medellín sobre la fuente de financiación. 
 
Entonces se actualiza simplemente y el proyecto modificatorio es esa 
disponibilidad de pago sea esa. 
 
Por eso consideramos que es esencialmente una modificación al acuerdo de 
vigencia que gracias a las observaciones hechas por el Concejo presentamos 
que era el mismo proyecto, que necesitábamos era contar la historia de donde 
venía y no la parte final, pero que esencialmente como pueden ver en la 
exposición de motivos no deja dudas que es el mismo proyecto porque habla de 
esto que le acabo de expresar que es para honrar este compromiso. 
 
Igualmente debemos levantar esa vigencia futura porque el Fonval  aparece en 
su presupuesto esa vigencia futura y eso le afecta su capacidad de pago y su 
capacidad de endeudamiento para otros proyectos que requiere finiquitar y 
ejecutar. 
 
Por eso es un tema eminentemente presupuestal pero se trata no de una 
vigencia jurídica sino de una actualización del acuerdo 50, que se vea vía 
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modificación del acuerdo se busca modificar el código donde reitero, busca que 
sea ya en Obras Públicas donde se radique la obligación como ustedes lo han 
ordenado”. 
 
Intervino la subcontralora, Hilda María Zapata Rueda:  
 
“Con las explicaciones que da la Administración y con los aportes de los 
señores concejales y atendiendo a la aclaración a través de esa enmienda que 
teníamos en cuenta unas vigencias ya aprobadas, acuerdo 50, consideramos 
que la modificación es legal. 
 
Vemos desde esta óptica el cambio del responsable, que surge de igual 
manera de un convenio que ya estaba previamente suscrito en donde se hace 
la aclaración del responsable en cabeza del Municipio de Medellín”. 
 
Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona:  
 
“Para solicitar que el Subsecretario Jurídico lea el artículo primero del acuerdo 
50”. 
 
Intervino el subsecretario Jurídico, Héctor Fabio Vergara: 
 
“Artículo primero, del acuerdo 50 de 2010: 
 

Autorizar al Alcalde de Medellín previo cumplimiento de los 
requisitos exigidos en el artículo 12 de la ley 819 de 2003, para 
adquirir obligaciones que afecten los presupuestos de vigencias 
futuras para ejecutar los proyectos cuyo responsable es el Fondo 
de Valorización del Municipio de Medellín-Fonval, por los valores y 
en los períodos que a continuación se citan. 
 
Proyecto segunda calzada avenida 34, con su código, con su valor 
en el 2011, 2012 y 2013. Proyecto calle 4 Sur sector El Poblado 
código y distribución de recursos en el 2011, 2012, 2013 y 2014. 
 
Prolongación de la Loma de Los Balsos hasta la Transversal 
Superior, con su código y vigencia futura en el 2011. 
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Artículo Segundo. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de 
su publicación”. 

 
Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona:  
 
“Entonces quiere decir que en ese artículo primero no estaban las vigencias 
futuras para el 2014 de la segunda calzada de la avenida 34, avenida 43 y 
carrera Las Palmas.  No estaba esa vigencia futura planteada”. 
 
Intervino el subsecretario Jurídico, Héctor Fabio Vergara: 
 
“Concejal, fue por abreviar, pero en la distribución del proyecto está cada una 
de las vigencias futuras por 2011, 2012 y 2013. 
 
Por ejemplo, la avenida 34 tienen en el 2014: $5.516 millones de pesos y así 
sucesivamente otros valores. Lo que se hace ahora es actualizar el proyecto 
de la 4 Sur que está en la mitad del proyecto de la 34 y la Loma de los Balsos, 
ese es el que se actualiza y se actualiza el fondo de pago de esa vigencia 
futura ya autorizada”. 
 
Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona:  
 
“Entonces incluso cambie el título del acuerdo.  A nosotros nos habían 
presentado un acuerdo donde se decía que unas vigencias futuras para el 
puente de la 4 Sur y ahora nos están presentando es un acuerdo de 
modificación del acuerdo 50 de 2010. 
 
Es un acuerdo distinto, es una modificación y en la cual le presentan y 
adicionan unas vigencias futuras que son las vigencias futuras que venimos en 
discusión y estamos en discusión para el pago de los predios de Eafit. 
 
Mire que cambia completamente el acuerdo, ya no son unas vigencias 
futuras sino que es una modificación a las vigencias futuras contenidas 
en el acuerdo 50 de 2010. 
 
Entonces a esa modificación además le están adicionando otras vigencias 
futuras.  
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Entonces estamos modificando, estamos adicionando, en mi opinión, que 
obviamente no es jurídica, es mi opinión desde la percepción de la lógica 
psiquiátrica, hay un cambio completo del acuerdo, lo cual debería devolverse a 
la Comisión Segunda para que se discuta miremos qué resuelve respecto a 
esta modificación de unas vigencias futuras ya entregadas y las solicitud de 
unas vigencias futuras para pagar un lote donde ya se ejecutó una obra”. 
 
Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza: 
 
“Ayer en el proyecto de acuerdo había unas vigencias futuras nuevas, por eso 
mi intervención apuntaba a que tenían que sumarse a las cifras contentivas en 
el acuerdo 50, según lo expresado ayer. 
 
Las discusiones posibilitaron que la Administración Municipal entendiera eso y 
hoy trajera la modificación que es el segundo aspecto simple.  Al traer la 
modificación la duda que puede resultar es si hay o no unidad de materia. 
 
Entonces solicitamos a la Personería que nos diera su concepto, y también 
acaba de dar el concepto la Contraloría. 
 
Concejal Ramón Emilio Acevedo, tiene razón en su lógica psiquiátrica, el 
acuerdo es otro porque ahora no hay que sumar nada, estamos modificando 
un acuerdo con unidad de materia, y en síntesis, para los mismos objetivos las 
mismas vigencias futuras que ya habíamos aprobado en esta Corporación”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera:  
 
“Del primer debate se parió un hijo mal peinado que fue peinado 
adecuadamente por las intervenciones sesudas de la bancada del partido de la 
U, y la Administración Municipal definió claramente sin perder la unidad de 
materia que ahora tenemos en discusión para el segundo debate. 
 
Presidente, solicito que someta a consideración la Suficiente Ilustración. Ya la 
Personería le dio viabilidad a la parte legal.  Intervino la Contraloría y también 
le dio viabilidad en la parte legal. 
 
La Jurídica hizo las aclaraciones necesarias y creo que es menester de la 
Corporación con la Suficiente Ilustración que se ha dado al proyecto entrar a 
votación”. 
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Se sometió a discusión la Suficiente Ilustración. No se presentaron más 
intervenciones. En votación nominal. 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1.    Bernardo Alejandro Guerra Hoyos   
2.    Yefferson Miranda Bustamante 
3.    Carlos Alberto Bayer Cano 
4.    Aura Marleny Arcila Giraldo 
5.    Fabio Humberto Rivera Rivera 
6.    Carlos Mario Mejía Múnera 
7.    Rober Bohórquez Álvarez 
8.    Carlos Mario Uribe Zapata 
9.    Miguel Andrés Quintero Calle 
10.  Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
11.  Luis Bernardo Vélez Montoya 
12.  Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
13.  John Jaime Moncada Ospina 
14.  Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán      
15.  Álvaro Múnera Builes 
16.  Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
17.  Ramón Emilio Acevedo Cardona 
18.  José Nicolás Duque Ossa 
19.  Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
20  Santiago Martínez Mendoza 
21. Óscar Hoyos Giraldo           
 
La Secretaría registró veintiún (21) votos afirmativos. Fue aprobada la 
Suficiente Ilustración. 
 
Se sometió a discusión el Informe de Ponencia. No se presentaron  más 
intervenciones. Fue aprobado el Informe de Ponencia. 
 
Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa:  
 
“Como es un proyecto que tendrá votación diferencial, solicito que todas las 
votaciones sean nominales”. 
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La Presidencia: 
 
“Se somete a consideración la Ponencia con las modificaciones presentadas por 
la Administración Municipal en la enmienda respectiva”. 
 
Se sometió a discusión, en votación nominal. 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1.    Bernardo Alejandro Guerra Hoyos   
2.    Yefferson Miranda Bustamante 
3.    Carlos Alberto Bayer Cano 
4.    Aura Marleny Arcila Giraldo 
5.    Fabio Humberto Rivera Rivera 
6.    Carlos Mario Mejía Múnera 
7.    Rober Bohórquez Álvarez 
8.    Carlos Mario Uribe Zapata 
9.    Miguel Andrés Quintero Calle 
10.  Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
11.  Luis Bernardo Vélez Montoya 
12.  Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
13.  John Jaime Moncada Ospina 
14.  Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán      
15.  Álvaro Múnera Builes 
16.  Santiago Martínez Mendoza 

 
Votaron NO los siguientes concejales: 
 
1.   Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
2.   Ramón Emilio Acevedo Cardona 
3.   José Nicolás Duque Ossa 
4.   Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
5.   Óscar Hoyos Giraldo           
La Secretaría registró veintiún (21) votos: Dieciséis (16) votos afirmativos y 
cinco (5) votos negativos. Fue aprobada. 
 
La Presidencia: 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 141 78 

 

“Continuemos con el Articulado que se someterá a consideración y solicito a la 
Administración que explique las modificaciones  del mismo”. 
 
Intervino el secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo: 
 
“El articulado presentación de la enmienda de texto al proyecto de acuerdo 61 
de 2012 por el cual se autoriza al Alcalde de Medellín para comprometer 
vigencias futuras, la enmienda al articulado primero dice: 

 
Autorizar al Alcalde de Medellín previo cumplimiento de los 
requisitos exigidos en el artículo 12 de la ley 819 de 2003, para 
adquirir obligaciones que afecten los presupuestos de vigencias 
futuras para ejecutar los proyectos cuyos responsables es el 
Fondo de Valorización del Municipio de Medellín-Fonval, por los 
valores y los períodos que a continuación se citan. 
 
Proyecto. Segunda calzada avenida 34 entre la avenida 43 y la 
carretera Las Palmas, código 10103 al año 2011 por: 
$46.055.725.679. 
 
Para el año 2012: $24.141.977.591  
Para el año 2013: $4.783.670.740 
Para el año 2014: $5.516.050.730 
 
Calle de la 4 Sur, sector El Poblado. Código 1404.  Para el año 
2011: $21.669.927.641. 
 
Para el año 2012: $10.611.466.145 
 
Prolongación de la Loma Los Balsos hasta la Transversal 
Superior. Código 1405 por $7.213.796.477. 
 
Parágrafo. Se autoriza al señor Alcalde de Medellín previo 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 12 de la ley 
819 de 2003 para adquirir obligaciones que afecten los 
presupuestos de vigencias futuras para cumplir los compromisos 
afectados al proyecto puente calle 4 Sur, código 090070 cuyo 
responsable es la secretaría de Obras Públicas por razón de la 
exclusión del abra puente de la 4 Sur de las obras decretadas por 
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valorización por los valores y en los períodos que a continuación 
se citan. 
 
Denominación construcción puente calle 4 Sur, centro gestor 
20400000. Fondo 110000112. Vigencia futura año 2013: 
$8.031.197.131. Vigencia futura 2014: $7.477.321.467.  
 
Total vigencias futuras: $15.508.518.598. 

 
No se presentaron más intervenciones. Se sometió a consideración en votación 
nominal el Articulado con las modificaciones. 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 

 
1.    Bernardo Alejandro Guerra Hoyos   
2.    Yefferson Miranda Bustamante 
3.    Carlos Alberto Bayer Cano 
4.    Aura Marleny Arcila Giraldo 
5.    Fabio Humberto Rivera Rivera 
6.    Carlos Mario Mejía Múnera 
7.    Rober Bohórquez Álvarez 
8.    Carlos Mario Uribe Zapata 
9.    Miguel Andrés Quintero Calle 
10.  Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
11.  Luis Bernardo Vélez Montoya 
12.  Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
13.  John Jaime Moncada Ospina 
14.  Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
15.  Álvaro Múnera Builes 
16.  Santiago Martínez Mendoza  
 
Votaron NO los siguientes concejales: 
 
1.   Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
2.   Ramón Emilio Acevedo Cardona 
3.   José Nicolás Duque Ossa 
4.   Jesús Aníbal Echeverri Jiménez    
5.   Óscar Hoyos Giraldo  
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La Secretaría registró veintiún (21) votos: Dieciséis  (16) votos afirmativos y 
cinco (5) votos negativos. Fue aprobado el Articulado con las 
modificaciones. 
 
La Presidencia: 
 
“A continuación someteremos a discusión el título. ¿Señor Secretario de 
Hacienda, tiene modificación el título?”. 
 
Respondió el secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo: 
 
“No, no tiene modificaciones”. 
  
Título. Leído.  
 
Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona:  
 
“Pienso que la Administración Municipal debe ser consecuente y tiene que 
presentar esto donde hay una modificación de un acuerdo.  
 
Hay una modificación al artículo primero del acuerdo 50 de 2010 y mínimo el 
título debe señalar que están presentando esa modificación. 
 
En eso sí deben ser consecuente y al menos presentar el acuerdo como es.  Es 
una modificación a un acuerdo y así lo acaban de sustentar. 
 
Por tanto deben presentar como mínimo la modificación al `título´ del acuerdo”. 
 
La Secretaría da lectura nuevamente al `título´. No se presentaron más 
intervenciones.  Se sometió a votación nominal. 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
2. Yefferson Miranda Bustamante 
3. Carlos Alberto Bayer Cano 
4. Aura Marleny Arcila Giraldo 
5. Carlos Mario Mejía Múnera  
6. Fabio Humberto Rivera Rivera      
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7. Rober Bohórquez Álvarez 
8. Carlos Mario Uribe Zapata 
9. Miguel Andrés Quintero Calle 
10. Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
11. Luis Bernardo Vélez Montoya 
12. Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
13. John Jaime Moncada Ospina 
14. Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
15. Álvaro Múnera Builes 
16. Santiago Martínez Mendoza  

         
 Votaron NO los siguientes concejales: 
 
1.    Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
2.    Ramón Emilio Acevedo Cardona 
3.    José Nicolás Duque Ossa 
4.    Jesús Aníbal Echeverri Jiménez    
5.    Óscar Hoyos Giraldo  
 
La Secretaría registró veintiún (21) votos: Dieciséis  (16) votos afirmativos y 
cinco (5) votos negativos. Fue aprobado el Título. 
 
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:  
 
“Como en medio de la votación no se podía hacer una proposición. Luego de 
terminada la votación, solicito revocar la votación del `título´ para estudiar la 
modificación, porque me parece que el concejal Ramón Emilio Acevedo 
Cardona tiene razón, y si la Administración está de acuerdo el título podría 
quedar así: 
 

Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Medellín para 
comprometer vigencias futuras, construcción puente calle 4 Sur y se 
modifica el acuerdo 50 del 2010. 

 
La Presidencia: 
 
“Se somete en votación nominal la propuesta de revocar la votación anterior 
para  cambiar el título por el que ha propuesto y leído la doctora Aura Marleny 
Arcila Giraldo”. 
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No se presentaron intervenciones. Se sometió a votación nominal la revocatoria 
de la votación del título.   
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
2. Yefferson Miranda Bustamante 
3. Carlos Alberto Bayer Cano 
4. Aura Marleny Arcila Giraldo        
5. Fabio Humberto Rivera Rivera 
6. Carlos Mario Mejía Múnera 
7. Rober Bohórquez Álvarez 
8. Carlos Mario Uribe Zapata 
9. Miguel Andrés Quintero Calle 
10. Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
11. Luis Bernardo Vélez Montoya 
12. Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
13. John Jaime Moncada Ospina 
14. Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
15. Álvaro Múnera Builes 
16. Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
17. Ramón Emilio Acevedo Cardona 
18. José Nicolás Duque Ossa 
19. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
20. Santiago Martínez Mendoza 
21. Óscar Hoyos Giraldo 

 
La Secretaría registró veintiún  (21) votos afirmativos.  Fue aprobada la 
revocatoria. 
 
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:  

 
“El título quedaría de la siguiente forma: 
 
Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Medellín para comprometer 
vigencias futuras, y se modifica el acuerdo 50 del 2010. 
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No se presentaron más intervenciones.  Se sometió a votación nominal el título 
con la modificación. 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
2. Yefferson Miranda Bustamante 
3. Carlos Alberto Bayer Cano 
4. Aura Marleny Arcila Giraldo 
5. Fabio Humberto Rivera Rivera      
6. Carlos Mario Mejía Múnera  
7. Rober Bohórquez Álvarez 
8. Carlos Mario Uribe Zapata 
9. Miguel Andrés Quintero Calle 
10. Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
11. Luis Bernardo Vélez Montoya 
12. Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
13. John Jaime Moncada Ospina 
14. Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
15.  Álvaro Múnera Builes 
16. Santiago Martínez Mendoza    
   
Votaron NO los siguientes concejales: 
 
1.   Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
2.   Ramón Emilio Acevedo Cardona 
3.   José Nicolás Duque Ossa 
4.   Jesús Aníbal Echeverri Jiménez    
5.  Óscar Hoyos Giraldo  
 
La Secretaría registró veintiún (21) votos: Dieciséis (16) votos afirmativos y 
cinco (5) votos negativos. Fue aprobado el título con la modificación. 
 
Preámbulo.  Leído. Se sometió a votación nominal. 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1.   Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
2.   Carlos Alberto Bayer Cano 
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3.   Aura Marleny Arcila Giraldo 
4.   Fabio Humberto Rivera Rivera      
5.   Carlos Mario Mejía Múnera  
6.   Rober Bohórquez Álvarez 
7.   Carlos Mario Uribe Zapata 
8.   Miguel Andrés Quintero Calle 
9.   Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
10.  Luis Bernardo Vélez Montoya 
11.  Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
12.  John Jaime Moncada Ospina 
13.  Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
14.  Álvaro Múnera Builes 
15.  Santiago Martínez Mendoza  
 
Votaron NO los siguientes concejales: 
 
1.   Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
2.   Ramón Emilio Acevedo Cardona 
3.   José Nicolás Duque Ossa 
4.   Jesús Aníbal Echeverri Jiménez    
5.   Óscar Hoyos Giraldo  
 
La Secretaría registró veinte (20) votos: Quince (15) votos afirmativos y cinco 
(5) votos negativos. Fue aprobado el preámbulo. 
 
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 61 de 2012. 
 
Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa:  
 
“Para expresar que creemos en la figura de las vigencias futuras y el partido de 
la U, aprobó 11 vigencias y sabemos de la bondad de las vigencias futuras, de 
tal manera que no nos oponemos a la figura y las bondades que pueden traer 
como tal. Este proyecto 61 suscitó situaciones que generaron dudas y hasta el 
final en todo este tránsito a nuestro leal saber y entender no fueron satisfechas 
plenamente. 
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Por eso nuestra votación negativa aunque a los votos no hay que darle 
explicación. 
 
Como pertenecí al grupo de ponentes quiero pedirle disculpas al coordinador 
Jaime Roberto Cuartas Ochoa y a Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán pero que 
de todas maneras dentro de la coherencia, porque firmé las ponencia, de todas 
maneras el proyecto me sigue generando alguna dudas”. 
 
El señor presidente del Concejo de Medellín, doctor Bernardo Alejandro Guerra 
Hoyos nombra en comisión a los señores concejales John Jaime Moncada 
Ospina, Luis Bernardo Vélez Montoya, Roberto de Jesús Cardona Álvarez y 
José Nicolás Duque Ossa, para  acompañar al señor Alcalde al recinto para el 
Acto de Clausura de las Sesiones Extraordinarias. 
 
Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona: 
 
“En el mismo sentido del concejal José Nicolás Duque,   entiendo que cuando 
firmó la ponencia fue una ponencia que pedía vigencias futuras y en la medida 
que se fueron discutiendo consideramos que las vigencias futuras son una 
figura importante y hemos apoyado a la Administración Municipal en todas las 
que ha presentado, estas nos dejaba serias dudas en la medida que fuera 
realmente la manera de honrar una deuda y creemos que existían otros 
mecanismos que no sometieran a la figura a una discusión como la que se tuvo 
que dar acá. 
 
Sigo sosteniendo que lo finalmente presentó la Administración fue un cambio 
del acuerdo porque incluso en la modificación que trae se suprimen unos rubros 
que ya estaban concedidos, no se sustenta el porqué, no se dijo porqué se 
quitaban esos rubros, porque ya no se necesitaban, qué había pasado con la 
ejecución, o sea que realmente no está toda la sustentación. 
 
Sigo sosteniendo que era un acuerdo distinto que se debió haber devuelto a la 
comisión respectiva para su estudio y allí la Administración había tenido la 
oportunidad de definir unas nuevas formas de pago para esa deuda y no haber 
sometido a discusión en vigencias futuras algo que finalmente sigo creyendo 
que se debía haber hecho de otra manera. 
 
Sin embargo creo en las vigencias y las hemos apoyado y este punto creo que 
enriquecerá a la Administración Municipal y al Concejo de Medellín para otras 
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vigencias futuras donde podrán llegar y se generarán discusiones distintas 
porque hemos agotado todo como me lo decía el concejal Carlos Mario Uribe, 
hemos hecho toda una discusión y un aprendizaje sobre qué son las vigencias 
futuras, su espíritu y sentido y su utilidad”. 
 
Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán:  
 
“Creo que el doctor José Nicolás Duque Ossa y el doctor Ramón Emilio 
Acevedo que lo hacen en el mejor sentido de la palabra enriqueciendo el 
debate, hicieron ayer una alerta muy lógica, de hecho esa alerta suscitó unos 
cambios. 
 
Pero no se puede dejar una constancia que se cometió una ilegalidad desde el 
punto de vista psiquiátrico, porque el Concejo de Medellín no puede actuar a 
buscar una buena causa. 
 
Lo único que hicimos fue pasar una plata de un mismo pantalón de un bolsillo a 
otro bolsillo, ni cambiamos el acuerdo, hay apreciaciones desde el punto de 
vista de las vigencias futuras muy válidas que hay que revisar y que este 
Concejo le ha puesto atención pero hay unas precisiones para hacer. 
 
En la discusión y en la construcción de la ponencia irresponsablemente no 
podemos conducir la Corporación a cometer un error y de hecho nos apoyamos 
en la Personería y la Contraloría que también advirtieron porqué se llama así y 
porqué ese rubro así. 
 
Lo del título lo digo desde el punto de vista jurídico es inocuo, pudimos haberlo 
mantenido como estaba, lo lógico es modificarlo por la sistemática, no por la 
ilegalidad. 
Vale la pena que demos luces y profundicemos, pero en otras palabras sabe 
que esta haciendo ese acuerdo, cumpliendo con un mandato del Concejo 
anterior que le dijo a la Alcaldía que las obras de la 4 Sur había que sacarlas 
del fondo de valorización y había que asumirlas y ese fue un compromiso 
público. 
 
Entonces es una de las formas de explicar el porqué pero es bienvenida y sana 
la discusión. 
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Termino con esta pregunta ¿qué ha pasado  con un proyecto de acuerdo que 
yo era ponente sobre las vigencias futuras de Autopistas de la Prosperidad?”. 
 
La Presidencia: 
 
“Hay debate ya programado para octubre en ese sentido”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:  
 
“Hay diferencias de interpretar el acuerdo y eso se tiene que respetar. En el 
Congreso de la República muchas leyes se aprueban con 52 votos y 48 o no 
votan o votan negativo y eso no hace al que no vota malo, ni al que vota malo 
tampoco, y jamás haría calificativos contra quienes en un momento votan 
contrario, porque creo que el derecho al voto es sagrado. 
 
Lo que no acepto es que quien vota en contrario vaya a descalificar mi voto, así 
como no descalifico al de los compañeros, no acepto que califiquen de ilegal mi 
voto y dejo la constancia. 
 
Se han dicho muchas mentiras en otros escenarios que estamos poniendo más 
plata para una obra acabada.  Y es falso.  Estamos cambiando una vigencia 
futura que decía que el Fonval era el que pagaba $8.000 millones de pesos en 
el 2013 y como el Fonval ya no los recauda por valorización, en el mismo 
convenio de contrato de compra de pedidos había dicho el Municipio de 
Medellín que si el Fonval no pagaba, pagaba el municipio porque el Fonval es 
del Municipio de Medellín  y en el 2014 una deuda de $7.400 que ya estaba 
pactada cuando se compró el lote 5.  
 
No es que Eafit esté cobrando un peso más, no es que el lote valga más o 
tenga sobrecosto. No es que sea un hecho cumplido, porque esto ocurre 
cuando construimos en el lote y nos damos cuenta que no era nuestro y nos 
toca pagarlo. 
Este es un contrato hecho previamente, autenticado, legalizado con CDP que 
tenía en su  momento por las mismas vigencias que habíamos dado en el  2010 
que se la habían entregado al Fonval para que pudiera negociar. 
 
Ahora lo que se dice es que el Fonval no cobra la valorización porque este 
mismo Concejo le dijo. “no la cobre para beneficiar al Poblado”, y como no la 
cobra el Fonval, entonces debe responder el Municipio de Medellín. 
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Para poder asumir esas vigencias futuras que ya se habían dado al Fonval y 
para poder elaborar CDP el Municipio de Medellín y ser garante de lo que falta 
en los dos años restantes, porque se compró bajo hipoteca con un pago inicial 
de más de $60.000 millones de pesos, y los otros en tres cuotas de $8.000, 
$8.000 y $7.000, respectivamente en 2012, 2013 y 2014, es lo que hemos 
hecho. 
 
Es decir que permitimos que contablemente, no tesoral al Municipio, que pacte 
el pago de los que resta a Eafit, no del sobrecosto de lo que resta de las deudas 
que ya había asumido el Fonval. 
 
Es en ese orden de ideas que se hace el acuerdo, y quedo tranquilo porque lo 
único que hemos hecho es en un mismo acuerdo decirle: “Fonval, no es usted 
el responsable de terminar la ejecución sino el Municipio” 
 
Entre otras cosas, esos $60.000 que el Municipio de Medellín ya había 
desembolsado para pagar el Fonval no los va a recaudar porque el Fonval no 
cobra valorización por eso. 
 
O sea que ya eso que pagó con plata del Municipio ya quedó pagado” 
 
Intervino el concejal Óscar Hoyos Giraldo:  
 
“Creo que las apreciaciones que hizo el concejal Ramón Emilio Acevedo 
Cardona eran de tipo jurídico, de hecho la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo 
solicitó la revocatoria al respecto. 
 
Sé que el doctor Ramón Emilio Acevedo Cardona si bien es médico está bien 
asesorado e históricamente nos ha hecho caer en cuenta de muchas 
votaciones en las cuales de pronto se incurre en algún tema de carácter jurídico 
y como compañero de bancada  he depositito confianza en sus apreciaciones. 
De igual manera en el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán que es 
abogado y hacía parte del grupo de ponentes y aquí se le ha dado el apoyo a la 
Administración Municipal. 
 
Son 12 acuerdos, de los cuales a 11, la bancada de la U ha votado 
positivamente y queda plasmado ese apoyo que se le dio a la Administración 
Municipal”. 
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Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes:   
 
“Doctor Gabriel Jaime Guarín, acabo de recibir su carta donde nos expresa el 
agradecimiento por el estudio, apoyo y aprobación de los proyectos de vigencia 
futura que tienen que ver con salud.  
 
Doctor Gabriel Jaime, el agradecimiento es nuestro en nombre mío y de los que 
no tienen voz. 
 
Termino con una frase de Arturo Schopenhauer que decía que la aparición del 
hombre convirtió a la tierra en un infierno para los animales. 
 
Con lo que estamos haciendo conjuntamente Administración y Concejo 
estamos haciendo de Medellín un oasis para ellos en medio de ese infierno”. 
 
6º   LECTURA DE COMUNICACIONES  
 
La Secretaría informó que no hubo comunicaciones sobre la mesa. 
  
7º   ACTO DE CLAUSURA SESIONES EXTRAORDINARIAS 
 
- Himno Nacional  
 
-  Palabras del presidente del Concejo de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra 
Hoyos: 
 
“Señor alcalde de la ciudad de Medellín, doctor Aníbal Gaviria Correa; señor 
vicepresidente primero, Yefferson Miranda Bustamante; señor vicepresidente 
segundo, Carlos Alberto Bayer Cano; señor secretario General, José Edgar 
González Gómez; señores concejales. 
Señora contralora (e) Hilda María Zapata; señor personero, Rodrigo Ardila 
Vargas; señor secretario de Gobierno y Derechos Humanos (e) Sergio Zuluaga 
Peña, señores Secretarios de Despacho. 
 
Quiero referirle especialmente al doctor David Rodríguez como secretario de 
Hacienda, al secretario de Obras Públicas, doctor Gallo; al doctor Gabriel Jaime 
Guarín y al doctor Carlos Mario Gómez, secretario General, por su trabajo en 
estas cinco sesiones extras dentro de la Corporación. 
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Señores secretarios de despachos y gerentes de institutos descentralizados, 
señores periodistas, señoras y señores. 
 
Doctor Aníbal Gaviria, me imagino que usted escuchando el Himno Nacional en 
compañía de Mariana Pajón con la medalla de Oro en Londres sintió algo que 
nosotros hubiéramos querido sentir. 
 
Los mensajes de admiración, de aprecio que se dieron ayer en la ciudad,  en el 
país, en la multitudinaria marcha en el carro de bomberos de esta municipalidad 
a los deportivas antioqueños,  que fueron cinco,  de las ocho medallas de los 
otros  deportistas  que nos  representaron en diferentes modalidades. 
 
Las directivas, igualmente las familias merecen nuestro mensaje de 
felicitaciones y reconocimiento en esta corporación. 
 
Espero que en su intervención nos informe como fue el periplo en Londres para 
lograr esa meta que se puso la ciudad en su internacionalización de lograr los 
Juegos Olímpicos Juveniles para el año 2018. 
 
Quiero informarle, señor Alcalde, que el doctor Luis Fernando quien ejerció 
como alcalde encargado e igualmente todo su  gabinete estuvo atento mientras 
usted tenía esta misión oficial a desarrollar con los corporados y de facilitar que 
los 11 proyectos radicados como nuevos el 10 de agosto, con el fin de que esta 
Corporación asumiera desde el 13 de agosto las sesiones extraordinarias y que 
fueron realmente cumplidos. 
 
Quiero agradecerles a ellos y especialmente a los concejales de las diferentes 
bancadas que asumieron los 11 proyectos que fueron radicados nuevos y no 
que venía del período anterior de las sesiones ordinarias de alumbrado público 
por $240.000 millones de vigencias futuras 2013-2016. 
 
A todos los concejales de las diferentes bancadas muchas gracias por su 
disponibilidad, a sus equipos de trabajo y unidades de apoyo para su 
localización, pero quiero hacer una mención especial a la doctora Patricia 
Bonilla que como abogada de la Comisión Segunda estuvo permanentemente 
presta con el equipo humano de esa Comisión y de todo el Concejo a organizar 
todos los expedientes y que todos los proyectos llenaran la legalidad necesaria 
para someter hoy en segundo debate de manera jurídica y política los proyectos 
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que fueron aprobados con las modificaciones presentadas por las diferentes 
bancadas. 
 
De esos proyectos, señor Alcalde, quiero resaltar que los 21 concejales 
deseamos que el Tranvía de Ayacucho y los dos Metrocables sean inaugurados 
en su administración. 
 
Hoy el Concejo como el año anterior y el anterior Concejo que autorizó un 
endeudamiento por cerca de $500.000 millones de pesos para la construcción 
de esos dos metrocables y ese tranvía, ha autorizado las vigencias futuras por 
cerca de $240.000 millones de pesos para que esta obra sea iniciada por el 
Metro de la ciudad de Medellín. 
 
Ese es una de las otras obras que seguirá transformando la comuna 8 y 9 con 
más de 250.000 habitantes y que creemos que es fundamental, pero queremos 
que sea inaugurada durante su gobierno y durante el periplo que tiene este 
Concejo que termina en el año 2015. 
 
De los otros proyectos de acuerdo, los concejales que juiciosamente hemos 
trabajado, resaltamos los $60.000 millones de pesos destinados al sector de la 
salud en programas de prevención y promoción en un programa especial que 
ha hecho líder a esta ciudad como en muchos otros temas, el tema del 
tratamiento a la esterilización de perros y gatos con el fin que las enfermedades 
por transmisión de zoonosis no proliferen en la ciudad. 
 
Igualmente esa unidad como lo ha destacado Álvaro Múnera Builes nos hace 
una ciudad ejemplo a nivel nacional y latinoamericano y a nivel mundial. 
 
Quiero resaltar que hoy se dio el último debate, esperamos clausurar a las 9:00 
AM y estamos clausurando sobre las 11:00 AM, pero eso habla del rigor y de la 
importancia que los 21 concejales de la ciudad de Medellín le ponen al debate 
de control político y al debate temático que es al fin y al cabo nuestra razón de 
ser y por lo que nos eligen. 
 
El partido de la U ha presentado diferentes puntos de vista, han sido acogidos, 
unos, por las Administración, otros no, pero ese es el ejercicio riguroso de estar 
de acuerdo y no estar de acuerdo.  
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Pero los 21 concejales como lo expresaban ellos, 11 de los proyectos los 
votaron positivamente, presentaron objeciones en el proyecto de la 4 Sur, pero 
consideramos que con los conceptos de la Personería, la Contraloría y la 
Jurídica de la Alcaldía y la Jurídica del Concejo tenemos tranquilidad que los 12 
proyectos cumplen con la normatividad vigente. 
 
Termino informando que las sesiones de octubre comenzaron con la instalación 
donde seguramente usted nos acompañará, que serán las últimas de este año, 
pidiendo que analicemos en un debate luego de la instalación con los 
secretarios respectivos, Obras Públicas, Área Metropolitana, EDU, Metro de 
Medellín, con el Metroplús, la solicitud que ha hecho la Universidad Pontificia 
Bolivariana de articular el Trolebús como piloto para la ciudad con un proyecto 
que ante $500.000 millones que vale el Tranvía y los dos cables, una prueba 
piloto de $3.000 millones de pesos en el sector de la 70, en la comuna 11 para 
comunicar lo que es la estación Estadio con la Universidad Pontificia 
Bolivariana y  todo ese sector y el regreso sería sobre la 73 o la 74. 
 
Insisto, es otro de los ejemplos que podemos dar que la misma Universidad 
Pontificia Bolivariana haya experimentado durante seis meses al interior de la 
Universidad. 
 
Señor Alcalde, le agradezco igualmente su gesto y el de su Administración, 
especialmente el doctor Diego Restrepo director del Isvimed y de sus 
funcionarios y de la Administración en conjunto ante el debate que se suscitó el 
día miércoles por falsa vivienda de interés prioritario en la ciudad que es un 
grave problema, otra mafia, otro cartel, cartel público y privado. 
 
Las diferentes bancadas hemos denunciado eso desde el año 2010 y creo que 
es el momento de tomar determinaciones de fondo. 
Ayer veíamos en los medios de comunicaciones que denunciaban otros 
carteles, el cartel de los testigos falsos en la Fiscalía General de la Nación, 
denunciaba Teleantioquia el cartel de los retrovisores, existentes en mínima 
cantidad, pero es otro cartel que existe en la ciudad. 
 
Y este cartel de las falsas viviendas de interés prioritario, señor Alcalde, ante la 
grave problemática de formación del modelo de ciudad y del convivencia 
ciudadana que se viene presentando con la falsa aplicación de la figura legal de 
la vivienda de interés prioritario, con la participación de constructores 
irresponsables, curadores urbanos, funcionarios públicos, compradores e 
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ilegales, este Concejo ha demostrado que no tiene temas vedados por difíciles 
y peligrosos que parezcan; aplaudo la convocatoria hecha por usted, señor 
Alcalde. 
 
El modelo de vivienda de interés prioritario se creó con el propósito de permitir 
el acceso a las familias de menores ingresos a una vivienda digna, pero ello se 
previó que los constructores tuvieran incentivos tributarios y se dispuso un tope 
máximo de 70 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la compra de 
la obra terminada. 
 
Sin embargo constructores sin ética, sin pudor, abusan de esta esperanza para 
aludir a obligaciones tributarias y normas urbanísticas locales ofreciendo este 
tipo de viviendas a quienes no son población objetivo, estratos 4, 5 y 6. 
 
La figura de la vivienda de interés prioritaria exige condiciones de entrega que 
no obligan a contar con acabados, ni garajes ni cuartos útiles, allí aprovechan 
quienes abusan de esta figura para ofertar viviendas en $39.669.000 pesos o 
menos, pero con contratos adicionales cobran sumas mucho mayores por áreas 
adicionales, parqueaderos, acabados, zonas comunes, cuartos útiles, 
convirtiendo una norma hecha para las familias de menos ingresos estratos 1 y 
2 y población desplazada en una trampa a la norma y un negocio desquiciado 
como de los mayores ranking de corrupción. 
 
Estas densas construcciones terminan publicitándose como atractivas vivienda 
de bajo costo pero para poder adquirirlas se les obliga a los compradores 
asumir costos adicionales que llegan hasta $100 y $200 millones de pesos. 
 
En los sectores de estratos 4, 5 y 6, no es económicamente viable construir 
este tipo de viviendas y allí terminan generando una deformación de los usos 
del suelo y aumentando drásticamente la densidad sin que esos sectores 
tengan la capacidad adecuada y sin que la norma local se los permita. 
 
Estas construcciones, señor Alcalde, no garantizan suficientes parqueaderos, 
generando también problemas en las vías y conflicto de convivencia y 
seguridad con vecinos y visitantes. 
 
Razón por la cual, doctor Aníbal Gaviria, debemos unir fuerzas los concejales, 
la Alcaldía, los miembros de la comunidad, gremios económicos y todos los 
organismos de control, para diagnosticar con toda precisión cuántos y cuáles 
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proyectos de esa naturaleza se están desarrollando en la ciudad, identificando 
sus constructores y depurando la corrupción que se presenta en las curadurías, 
en el sector público y privado. 
 
Hasta el momento las autoridades de control adelanten investigaciones frente a 
42 de estos proyectos que son más o menos 4.000 apartamentos en la ciudad. 
 
Pero estaremos atentos que muchos otros sean reportados para que se 
adopten los correctivos normativos que se requieran y se ponga freno definitivo 
a esta problemática. 
 
Estamos frente a una grave amenaza en el modelo de desarrollo y convivencia 
de la ciudad y sus barrios y las autoridades no podemos ser inferiores al reto de 
poner sanciones ejemplarizantes que incluyan la demolición de la 
construcciones que lo ameriten. 
 
Agradezco a la concejala 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, Carlos Alberto Bayer 
Cano, Álvaro Múnera Builes, Juan Felipe Campuzano Zuluaga, José Nicolás 
Duque Ossa, Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, Óscar Hoyos Giraldo,  Ramón 
Emilio Acevedo Cardona, Santiago Martínez Mendoza y Yefferson Miranda 
Bustamante, por su colaboración y sobre todo su contribución a seguir 
transformando la ciudad de Medellín y que este Concejo  mantenga ese nivel de 
rigurosidad, de carácter y calidad que lo ha distinguido por muchos años”. 
 
Palabras del alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa:  

 
“Un saludo especial al señor presidente del Concejo, Bernardo Alejandro 
Guerra Hoyos; al vicepresidente primero, Yefferson Miranda Bustamante quien 
ha estado en la sesión pero tuvo que ausentarse en el momento, al 
vicepresidente segundo, Carlos Alberto Bayer Cano; al secretario General, José 
Edgar González Gómez; a la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo. 
 
A los señores concejales José Nicolás Duque Ossa, Ramón Emilio Acevedo 
Cardona, Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, Óscar Hoyos Giraldo, Santiago 
Martínez Mendoza, Juan Felipe Campuzano Zuluaga, Fabio Humberto Rivera 
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Rivera, Carlos Mario Mejía Múnera, Álvaro Múnera Builes, John Jaime Moncada 
Ospina, Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, Jaime Roberto Cuartas Ochoa, 
Miguel Andrés Quintero Calle, Rober Bohórquez Álvarez, Carlos Mario Uribe 
Zapata, Luis Bernardo Vélez Montoya y al concejal Roberto de Jesús Cardona 
Álvarez. 
 
Un saludo especial a la contralora (e) Hilda María Zapata, al personero, Rodrigo 
Ardila, a la doctora Patricia Bonilla, a los compañeros y amigos del gobierno 
municipal, tanto de las distintas secretarías, departamentos como de los entes 
descentralizados. 
 
A los colegas y amigos de los medios de comunicación y en general a todos 
quienes nos acompañan. 
 
Como lo he hecho en diferentes ocasiones, quiero reconocer el trabajo serio, 
dedicado, comprometido del Concejo de la ciudad en las diferentes discusiones 
en las sesiones ordinarias y en estas sesiones extraordinarias. 
 
En primer lugar, lo decía el Presidente del Concejo, en el corto tiempo de una 
semana se discutió en detalle con toda la profundidad y toda la apertura, con 
las posiciones críticas, 12 proyectos de acuerdo, el conjunto mayor de los 
mismos en número, de la Secretaría de Salud, pero también alrededor de temas 
trascendentales de servicios públicos y de infraestructura de la ciudad. 
 
Proyectos que requerían análisis para vigencias futuras y decisiones 
presupuestales por una cifra cercana a los $550.000 millones de pesos. 
 
Creo que es difícil encontrar en cualquier ciudad del país un Concejo que tenga 
la capacidad en tan corto tiempo de abordar en detalle, profundidad y seriedad 
unos proyectos de acuerdo de esa dimensión y esa envergadura, no solo por 
las cifras que son un referente de su importancia, sino por el contenido, la 
filosofía y el concepto de cada uno de ellos, que me haría largo en enumerar en 
detalle, pero que solo leyéndolos causan esa impresión de que aquí el Concejo 
de Medellín tuvo que haber tenido un trabajo, esfuerzo y decisión de 
deliberación y análisis muy fuerte. 
 
Además, que doce temas de esta envergadura no podrían haberse debatido ni 
siquiera con todo ese esfuerzo y ese trabajo sino se tuviera el conocimiento que 
este Concejo tiene de la ciudad y que es la base para poder discutir con esa 
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propiedad y en ese tiempo récord en forma profunda acuerdos de esa 
dimensión. 
 
Entonces lo primero es ese reconocimiento y por su puesto la gratitud también 
desde el gobierno municipal por el trámite positivo de los mismos. 
 
Como si fuera poco, paralelo, y en forma conjunta con la discusión de esos 
acuerdos, se dieron debates de mucha trascendencia entre los cuales quiero 
destacar el que mencionaba el presidente Bernardo Alejandro Guerra Hoyos y 
acerca de los abusos cometidos en el diseño,  construcción y comercialización 
de vivienda de interés prioritario en la ciudad. 
 
Compartimos totalmente la inquietud del Concejo de Medellín, de hecho como 
usted mismo lo ha dicho el director de Isvimed, Diego Restrepo y su equipo, y el 
director de Planeación Álvaro Berdugo y su equipo de trabajo y en general las 
entidades relacionadas con el tema en la Alcaldía, han venido avanzando en el 
análisis, estudio y expedición de reglamentaciones que puedan atacar esa 
problemática. 
 
Expedimos en esta misma semana también en forma coordinada y simultánea y 
armónicas con las inquietudes y discusión en el Concejo el decreto 0811 de 
este año que precisamente expide una reglamentación urbanística específica 
con el fin de atacar esa problemática. 
 
Pero totalmente de acuerdo, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, creo que los 
ojos, las acciones, la visión crítica de este Concejo, de los medios de 
comunicación de la Administración Municipal debe mantenerse en una situación 
que por supuesto deploramos, rechazamos y vamos a combatir. 
 
Felicito al Concejo de Medellín, como si fuera poco en ese trabajo de discusión 
de 12 proyectos de acuerdos de esa envergadura, se tuvo tiempo para discutir 
otros temas de transcendencia para la ciudad. 
 
Termino refiriéndome al punto tocado por Bernardo Alejandro Guerra Hoyos en 
el cual todos hemos vivido con enorme felicidad y alegría, como ha sido la 
histórica participación de los deportistas, atletas colombianos en los Juegos 
Olímpicos realizados en Londres en los pasados días. 
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Mucho se ha dicho y escrito y se dirá y se escribirá, realmente fue una 
actuación que llenó de orgullo y satisfacción al país entero y por supuesto a 
Antioquia y Medellín mucho más con sobradas razones. 
 
De las ocho medallas récord en la historia de Colombia y récord altísimo porque 
el segundo número más alto  que habíamos tenido era de tres medallas y sin 
incluir en ese record medallas de oro, pasamos a ocho en esta ocasión. 
 
De esas ocho, cinco medallas fueron ganadas por atletas nacidos en territorio 
antioqueño, Rigoberto Urán en Urrao, Óscar Figueroa en Zaragoza y aunque 
hay que hacer la observación y no creo que deba causar ninguna dificultad, ha 
sido una persona que se ha formado deportivamente en el Valle y qué bonito, 
es algo que debe resaltarse, nació en Zaragoza y por diferentes motivos se 
formó deportivamente en el Valle del Cauca y qué bueno que allí lo hayan 
adoptado y él también haya adoptado esta región tan querida de nuestro patria, 
pero el hecho de ser nacido en Zaragoza y en Antioquia eso también es un 
orgullo para nosotros. 
 
Está Catherine Ibargüen de Apartadó, cantera de deportistas, hoy y siempre, y 
Carlos Mario Oquendo de La Estrella y Mariana Pajón nuestra medallista 
olímpica de oro en Medellín. 
 
Si uno se pone a mirar ya no como país sino Departamento, fueron muy pocos 
los países que sacaron cinco medallas. Antioquia solo, estuvo por encima de 
más de 150 países en los Juegos Olímpicos. 
 
Como Bernardo Alejandro Guerra Hoyos decía, esa alegría tuvimos el privilegio 
inmenso de vivirlo, no todos los medallistas pero buena parte de los mismos, y 
por su puesto el epílogo y el broche de oro final de Mariana y Carlos Mario, pero 
sabemos, porque también lo sentimos que toda la ciudad, el departamento y el 
país lo vivió, y lo han vuelto a vivir con el regreso de los deportivas y los 
recibimientos que se han hecho tanto institucionales como popularmente en 
Bogotá, Medellín y en cada una de sus ciudades y regiones de origen. 
 
Ahí hay una cosa que es bonita y es esa alegría, es bueno que un pueblo y 
sociedad como la nuestra que siempre ha estado agobiada por distintas 
dificultades tenga la posibilidad de unirse en torno a un momento de felicidad y 
alegría como este. 
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Pero creo que el mensaje más importante es que después que pase la fiesta 
tiene que quedar el ejemplo, el referente y es a lo que invito al Concejo de 
Medellín, al equipo de gobierno, a la ciudadanía a que retomemos. 
 
Lo que estos deportivas nos han dado es un tremendo ejemplo de disciplina, 
dedicación, esfuerzo y sacrificio, un ejemplo de mostrarle a todo nuestro pueblo, 
especialmente a nuestra juventud, que los resultados se logran con trabajo, 
esfuerzo, dedicación, que no llegan de la noche a la mañana, pero que también 
llegan si hay ese trabajo y hay esa dedicación y esa perseverancia y esa 
constancia. 
 
Un tema que no puedo dejar de mencionar y que es columna vertebral de 
nuestra visita a Londres es el impulso a los Juegos Olímpicos de la Juventud 
2018 con sede en Medellín. 
 
Nuestra presencia en Londres fue importante. Habíamos dicho antes de nuestro 
viaje, lo que queremos es no dejar espacios para las otras ciudades, las otras 
competidoras son ciudades muy importantes del mundo, Buenos Aires y 
Guadalajara en América Latina, son nuestras compañeras de este continente, 
pero está Europa con Glasgow, está Rotterdam y está Postman una ciudad de 
Polonia. 
 
Todas con mucho reconocimiento internacional con una gran capacidad 
económica de ellas y de sus países. Entonces no podemos dar ventajas y por 
eso quisimos estar allí en Londres encabezando una importante delegación de 
todo el equipo que está acompañando esta candidatura. 
 
Creemos que fue importante y fructífera, en primer lugar quiero manifestarle por 
medio del Concejo a la ciudad que tuvimos reunión con Jacques Rogge, el 
presidente del Comité Olímpico Internacional, la cabeza de la institución que 
organiza los Juegos Olímpicos, la cabeza mundial de la organización olímpica, 
tuvimos una reunión formal con él en compañía de Andrés Botero, en compañía 
de Baltazar Medina, y de toda la estructura del deporte colombiano, 
manifestándole así algo que considero importante y es el respaldo total del 
gobierno nacional a la candidatura de Medellín a los Juegos Olímpicos del 2018 
de la Juventud, respaldo que como bien saben ustedes ha sido en reiteradas 
ocasiones manifiesto por el señor presidente Juan Manual Santos. 
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La reunión fue positiva, invitamos al presidente del COI, a Medellín y se excusó 
de asistir porque dijo que por motivos de objetividad no podría hacerlo con una 
ciudad y no con las otras y eso le implicaría un tema de agenda imposible de 
cumplir pero que esperaba hacerlo en el futuro. 
 
Nos reunimos con el Jefe de Finanzas del COI, el Vicepresidente de Finanzas, 
el segundo hombre, con quien tuvimos un almuerzo en compañía de Andrés 
Botero y Juan Camilo Quintero el gerente de la Candidatura de los Juegos. 
 
Además tuvimos de 12 a 14 reuniones, y lo digo porque en algunas estuvo Juan 
Camilo con Andrés y en otras estuvimos Juan Camilo, Andrés y yo, y en otras, 
estuvimos Andrés y yo con representantes del COI, que es la institución que 
define la sede de los Juegos que está compuesto por 115 miembros de todas 
partes del mundo y esas son las personas que definen, y estuvimos hablando 
con 12 y 14 de ellos. 
 
Hay que tener en cuenta que no podíamos ni podemos hacerlo actualmente ni 
lobby ni campaña, por supuesto allí no fuimos a hablar en forma abierta y 
directa de la candidatura de Medellín a los Juegos Olímpicos del 2018, porque 
no podíamos hacerlo, pero fuimos a hablar de la ciudad y eso sí de alguna 
manera era una fórmula de ir entrando en esa argumentación. 
 
Adicionalmente para nadie es oculta que la extraordinaria participación de los 
deportistas, atletas colombianos y la excelente de los antioqueños, es un nuevo 
aliciente y una base que fortalece nuestra candidatura. 
 
De hecho cuando se iba dando, porque estos señores del Comité Olímpico 
llevan 10, 15, 40 años en el medio entonces están completamente conectados, 
ellos sabían muy bien como le estaba yendo de bien a Colombia, y entonces 
cuando empezábamos a hablar con ellos decían es que Colombia está en un 
momento muy especial en el olimpismo.  Y nuestro argumento es para 
continuar en esa dirección. 
 
Nada mejor que esa sede de los Juegos Olímpicos del 2018 que para Medellín 
tiene toda la música, tienen toda la armonía, tienen toda la lógica, tienen todo el 
sentido del mundo porque son enfocados a la juventud que es la que de alguna 
manera ha sufrido más los embates de nuestra problemática social de muchos 
años. 
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Por eso creemos que tenemos los argumentos más contundentes para abogar 
por esa sede, estaremos por supuesto en constante comunicación con este 
Concejo, estaremos recibiendo la retroalimentación de ustedes, ese será un 
diálogo permanente  en el desarrollo de esta candidatura. 
 
En octubre de este año debemos presentar el dossier oficial que lo deben 
entregar las seis ciudades, será evaluado por el Comité Ejecutivo. No por el 
pleno del COI, y ese comité al lado de unos asesores dará una recomendación 
para que en febrero del próximo año queden de las seis algunas, no sé sabe si 
son cuatro, tres o dos las que podrán quedar, las que hayan pasado ese primer 
filtro del dossier con la presentación de todos los detalles de la candidatura. 
 
Y de febrero a julio del próximo año ya se hará la definición final entre las 
ciudades que hayan quedado.  En ese terreno lo que hemos querido 
aprovechar con todo este fervor olímpico y para eso la labor del Concejo es 
extraordinaria y necesaria, que cada vez la ciudad vibre más y se sienta más 
comprometida con ese sueño olímpico que no es un sueño de la 
Administración, que no es un sueño del Concejo sino que tiene que ser un 
sueño de todos los habitantes de Medellín. 
 
Y no puedo terminar esta referencia acerca de ese sueño olímpico y de nuestra 
gestión, porque tengo que mencionar que paralelamente a esa gestión en 
Londres de asistencia a las pruebas olímpicas con participación de los 
antioqueños y colombianos, de diálogo con el Comité Olímpico y sus miembros, 
asistimos también a otras tres o cuatro reuniones organizadas algunas de ellas 
por el embajador de Colombia en el Reino Unido, el doctor Mauricio Rodríguez 
quien con toda amabilidad no solo recibió a la delegación de Medellín sino de 
Colombia y nos preparó tres o cuatro reuniones bien importantes en las que con 
medios de comunicación, con empresarios del Reino Unido, con el futuro 
embajador del Reino Unido que viene a Colombia que estará llegando en 
noviembre y diciembre y con posibles inversionistas del área cinematográfica en 
Medellín, tuvimos oportunidad de tener paralelamente a ese otro frente de la 
candidatura y de la asistencia al Parque Olímpico. 
 
Nosotros también estuvimos trabajando tan duro como lo estuvo haciendo el 
Concejo, y entonces al doctor Juan Camilo Quintero le dijimos que no se viniera 
de Londres para Medellín sino que se fuera para Nairobi y estuvo reunido con el 
director de la ONU - Hábitat nuestro gran amigo ex alcalde de Barcelona  que 
estuvo visitándonos con motivo del foro Urbano Nacional, Joan Clos, en la 
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intención de fortalecer nuestra candidatura, de la ciudad para realizar el foro 
Urbano Mundial  en el año 2014, que en septiembre se realizará en Nápoles y 
es el foro más importante sobre el tema, auspiciado por la ONU - Hábitat, y se 
realiza cada dos años. En el 2012 en Nápoles y esperamos que 2014 en 
Medellín. 
 
La gestión de Juan Camilo era la continuidad de una gestión que se ha venido 
realizando de tiempo atrás con el Bureau, con la ACI, de una gestión que 
fortalecimos con la venida de Joan Clos al foro Urbano Nacional y no puedo 
decir que es una candidatura que esté definida, pero le estamos trabajando 
duro, será definida en Nápoles en la primera semana de septiembre y creo que 
la gestión y la presencia de Juan Camilo en Nairobi  y de nosotros en Londres 
ha ayudado enormemente en estos dos frentes. 
 
No había ningún otro alcalde de las seis ciudades en Londres, solamente 
estuvo a principios de los Juegos Olímpicos el de Glasgow a quien por 
supuesto les quedaba más fácil en términos logístico y eso fue muy bien 
recibido por todo el mundo olímpico como una muestra de la decisión, del 
interés de Medellín en esta sede y estoy seguro que lo mismo sucedió con Joan 
Clos y la ONU Hábitat en Nairobi. 
 
Con ese repaso de trabajo conjunto Concejo y Administración, agradecer al 
Concejo y decirles que en este terreno no nos vamos a distanciar o divorciar y 
creo que vamos a tratar de mantener el contacto con los desayunos que en 
algunas ocasiones hemos hecho anteriormente para seguir contando con esa 
retroalimentación de los concejales. 
Declaro formalmente clausuradas estas Sesiones Extras”. 
 
La Presidencia: 
 
“Quiero informar a los corporados que mañana ya no existirán esas curules 
porque comienza el desmonte de lo que durante 25 años fue el hemiciclo de 
esta Corporación. Señor Alcalde, gracias a su equipo de trabajo, y esperamos 
inaugurarlo el 1º de octubre en las Sesiones Ordinarias”. 
 
-    Himno Antioqueño 
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10. #59 Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Medellín para 

comprometer vigencias futuras (Fortalecimiento sistemas de información 

Sisbén).  

11. #60 Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Medellín para 

comprometer vigencias futuras (Prevención de los riesgos de salud) 

12. #61 Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Medellín para 

comprometer vigencias futuras (Construcción del Puente de la 4 Sur). 

13. #62 Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Medellín para 

comprometer vigencias futuras. (Comisión por administración del 

patrimonio autónomo, responsable APEV).  

14. # 63 Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Medellín para 

comprometer vigencias futuras. (Impresos y suscripciones” y 

“Comunicaciones y Transporte) 

15. #64 Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Medellín para 

comprometer vigencias futuras (Obras corredor de Ayacucho-Tranvía, 

Cable el Pinal, Cable Villa Liliam).  

16. Presentación de enmienda de texto de Proyecto de acuerdo No. 61 (2 

folios). 
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