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FECHA:  Medellín, 2 de octubre de 2012 
 
HORA:  De 9:10 a.m. a 3:00 p.m.  
 
LUGAR: Recinto  de Sesiones 
 
 
ASISTENTES:  Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Presidente  
   Yefferson Miranda Bustamante 
   Carlos Alberto Bayer Cano 
   José Edgar González Gómez, Secretario General 
   Aura Marleny Arcila Giraldo  
   Carlos Mario Mejía Múnera 
   Fabio Humberto Rivera Rivera  
   Rober Bohórquez Álvarez 
   Miguel Andrés Quintero Calle 
   Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
   Luis Bernardo Vélez Montoya 
   John Jaime Moncada Ospina 
   Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
   Álvaro Múnera Builes 
   Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
   Ramón Emilio Acevedo Cardona 
   José Nicolás Duque Ossa 
   Santiago Manuel Martínez Mendoza     
   Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
   Óscar Hoyos Giraldo  
   Carlos Mario Uribe Zapata 
   Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
 
 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1° Verificación del Quórum 
 
2° Aprobación del Orden del Día 
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3° Invitación 
 

Por iniciativa de la bancada del Partido Liberal, conformada por los concejales 
Fabio Humberto Rivera Rivera, Aura Marleny Arcila, Carlos Mario Mejía Múnera 
y Bernardo Alejandro Guerra Hoyos; a la que se adhirió como segunda bancada 
citante el Movimiento Firmes, integrada por el concejal Roberto Cardona; y 
como tercera bancada el Partido Verde, de la que hacen parte Yefferson 
Miranda, Jaime Cuartas y Miguel Andrés Quintero; la plenaria del Concejo de 
Medellín aprobó la realización de una sesión dedicada a “la presentación de la 
propuesta de alumbrado navideño que tendrá la ciudad en esta Navidad, la 
iluminación de los parques, la programación que se realizará  y la explotación 
comercial del espacio público”.  
 
De igual manera, la plenaria aprobó en el acta 127 invitar al gerente de 
Empresas Públicas de Medellín, a los titulares de las secretarías de Cultura 
Ciudadana y Desarrollo Social; y en el acta 141 aprobó citar al secretario de 
Gobierno y DH, para abordar dicho tema y que respondan las siguientes 
preguntas:  
 
1. Presentar la propuesta de alumbrado navideño. ¿Cuántos y cuáles 

parques tendrán alumbrado? 
 
2. ¿Qué actividades de cultura navideña se van a realizar en los parques? 
 
3. ¿Qué programación navideña tiene la Secretaría de Desarrollo Social? 
 
4. 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? 

 
5. ¿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? 

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

  
DESARROLLO: 
 
1° VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Se efectuó la verificación de quórum dando inicio a la reunión. 
 
La Presidencia: 
 
“Antes de someter a consideración el orden del día, permítanme informar a la 
corporación y a los concejales presentes, que hasta el viernes hay posibilidad 
final para postular las entidades o personas que consideren como corporados, 
sean merecedoras de la condecoración Orquídea de Oro de la corporación, que 
se realizará el jueves 15 de noviembre en transmisión en directo por 
Telemedellín como se ha hecho durante los últimos años en que está 
instaurado dicho evento. 
 
Nos acompañará ese día el grupo Suramérica, quien nos hará una presentación 
y también el Concejo le hará un reconocimiento por su trabajo a nivel nacional e 
internacional. 
Les recuerdo que las postulaciones, que ya se ha ampliado el período en dos 
oportunidades, el último plazo  es este viernes hasta las seis de la tarde. 
 
Necesito que los concejales que estén interesados en atender la invitación a 
Porce III, como hay que desplazarnos vía aérea en helicópteros, es una 
invitación de EPM, les aconsejo a los nuevos especialmente, ya lo hicimos los 
anteriores, que es interesante ir a la hidroeléctrica, conocer su infraestructura, 
los proyectos que se están adelantando, los programas sociales que se 
adelantan en la zona por parte de EPM. 
 
El doctor Juan Esteban Calle, se ha comunicado con el fin de ofrecer la fecha 
del jueves 11 de la próxima semana, tendríamos sesión a partir de las siete de 
la mañana e inmediatamente nos desplazaríamos a los hangares, para 
trasladarnos a sesionar a Porce III. 
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La intención es que esas visitas se continúen haciendo, el gerente de EPM 
estará en una sesión mostrando los nuevos proyectos en los primeros días de 
noviembre, e igualmente estamos organizando un representante de cada una 
de las bancadas para conocer los proyectos e inversiones que tiene EPM en 
Centroamérica. 
 
Quiero también informarles que la intención es que las sesiones duren  máximo 
hasta las dos de la tarde, con el fin de que  los contratistas terminen de ajustar 
algunos detalles menores que hay que hacer para la entrega total por parte del 
contratista, luego del visto bueno del interventor de las obras entregadas el día 
de ayer. 
 
Ellos tienen plazo hasta el 17 de octubre para hacer la entrega total, pero se 
han comprometido en acondicionar el sonido y la infraestructura con detalles 
menores, para el buen funcionamiento de la corporación”. 
 
2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día.  
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes: 
 
“El domingo falleció la señora Amalia Vásquez, presidenta de la Fundación 
Bienestar Animal y madre del funcionario de la secretaría de Medio Ambiente, 
Tomás Tintinago, un icono en la defensa de los animales en Medellín, una 
persona con un corazón inmenso que nos deja un gran legado y quisiera 
solicitar un minuto de silencio por su partida”. 
 
Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya: 
 
“Para ampliar este minuto de silencio por los dos jóvenes que fueron 
horriblemente asesinados en la comuna 8”. 
 
No se presentaron más intervenciones. Fue aprobado. 
 
- Minuto de silencio. 
 
 
3° INVITACIÓN  
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La Presidencia: 
 
“Se encuentran con nosotros los funcionarios de Empresas Públicas de 
Medellín, quienes comenzarán a hacer la presentación, ante la invitación 
realizada por el partido Liberal y acompañada por las bancadas del Movimiento 
Firmes, Roberto de Jesús Cardona Álvarez y la bancada del partido Verde en 
cabeza de Yefferson Miranda Bustamante. 
 
Se encuentran presentes Néstor Raúl Encinales, gerente de Transmisión y 
Distribución de EPM; Horacio Valencia, arquitecto del alumbrado navideño de 
EPM; Ángel Pablo Pérez, jefe de Alumbrado Público EPM; María del Rosario 
Escobar Pareja, secretaria de Cultura Ciudadana; Dora Zuluaga del Buró; la 
doctora Adriana González del Buró; Clara Vanegas, subsecretaria de Desarrollo 
Social. 
 
También se encuentran con nosotros para una propuesta, luego de 
comunicarse con la Presidencia, les pedí su presencia hoy, a Walter Henao de 
Vallas y Avisos, Lucy Vásquez y Daniela Fernández; está también Beatriz Parra 
de la Asociación de Comerciantes del Cerro Nutibara y Patricia Alfonso”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Mostrar algo que aprobamos desde 2005, John Jaime Moncada Ospina, Luis 
Bernardo Vélez Montoya, Santiago Martínez Mendoza, Aura Marleny Arcila 
Giraldo, los que venimos de la época de 2004. 
 
Históricamente el alumbrado navideño se daba en el Centro de la ciudad, La 
Playa y el río, eso es lo que conocemos. Lo que pasa es que como en Colombia 
la historia se olvida muy rápido, solo a partir de 2005, por un Acuerdo Municipal, 
presentado por este concejal, empezamos a llevar el alumbrado a los parques 
de los barrios. 
 
Y cuando se hizo el Acuerdo había un mandato para el Municipio de Medellín y 
para EPM, que hoy coge más fuerza, en la Ley 1551 de 2012, le da a los 
concejales mucha fuerza para la citación a todas las empresas de servicios 
públicos, inclusive así no sean del Municipio de Medellín. 
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Hoy podemos citar a Claro, por ejemplo, a Movistar o a cualquiera que quiera 
vender servicios públicos del sector privado podemos citarlos. 
 
Alguien me preguntaba: “Ustedes por qué van a chiviar a…”, no, nosotros no 
hicimos el debate para chiviar a nadie, que no coincidió con la rueda de prensa 
es otro paseo, pero que era obligación de EPM venir, so pena de sanciones de 
no venir, porque la Ley 1551 es clara inclusive con las sanciones que se le 
pueden aplicar a una empresa de servicios públicos cuando se niega a asistir a 
los debates de control político. 
 
En ese orden de ideas lo que pretendemos hoy es, primero, felicitar a EPM, ni 
más faltaba, a Ángel Pablo y al arquitecto que lleva años, a Horacio y al gerente 
de Generación, porque de verdad el alumbrado es un icono para el país y para 
el mundo. 
 
Hoy no los invitamos para aporrearlos, por el esfuerzo que hacen anualmente, 
además de la generación de empleo. 
 
Y segundo, era recordar el Acuerdo Municipal, donde el artículo 1º es crear, 
llevarlo a los parques. Y el artículo 2º es donde obliga a Cultura Ciudadana y a 
las demás secretarías, a que no llevemos unos bombillos, estrellas y diseños 
muy lindos al parque de La Floresta o del pueblito Paisa o al de Aranjuez o de 
El Poblado sino que haya actividad y cultura navideña alrededor; que la 
comunidad se aglutine alrededor del alumbrado navideño. 
 
Para qué llevar un alumbrado navideño al parque de Aranjuez y que allí no se 
cante la novena ni los villancicos, no haya natilla, no haya pesebre, que no haya 
apropiación de la comunidad alrededor del alumbrado  navideño. 
 
Entonces nuestro mensaje hoy es felicitar a EPM y que nos cuenten a qué 
municipios del departamento, de manera tímida vamos a empezar a entrar en el 
actual año. Y que Cultura Ciudadana y Desarrollo nos digan qué actividades 
alrededor de la navidad van a ejecutar en los parques de los distintos barrios de 
la ciudad. 
 
Es como el fin de la invitación, el doctor Bernardo Alejandro agregó otras 
preguntas que tienen que ver mucho con  el tema de ayer, es cómo se apropia 
el espacio público en la navidad, cómo se entrega y a quiénes. 
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Era comprometer a las diferentes dependencias para que no llevemos 
simplemente un alumbrado sino que hagamos toda una convocatoria 
comunitaria para celebrar la navidad en paz”. 
 
Intervino el gerente de Transmisión y Distribución de EPM, Néstor Raúl 
Encinales: 
 
“Un agradecimiento por la invitación que nos hacen a EPM para presentarles lo 
que será el alumbrado de 2012. Quiero presentar una excusa por la ausencia 
del gerente General Juan Esteban Calle Restrepo y el director de Energía, 
Jesús Aristizbal, por encontrarse en sesión la junta directiva desde las primeras 
horas de la mañana. 
 
También quiero agradecer el comentario que nos hace el concejal Fabio 
Humberto Rivera, a través de todos los años hemos venido a presentar el 
alumbrado al Concejo de Medellín, consideramos que es un deber y lo 
seguiremos. Quiero dar paso al arquitecto Horacio Valencia, quien es el creativo 
del alumbrado de la ciudad y consideramos que es la mejor persona para hacer 
esta presentación”. 
 
Intervino el arquitecto del alumbrado navideño de EPM, Horacio Valencia: 
 
“El proyecto este año se llama “Naturaleza, vida y luz”, vamos a mirar una serie 
de reflexiones que se hicieron este año, antes de entrarnos en las premisas del 
proyecto como tal. Hay una serie de objetivos que queremos empezar a 
abordar, respecto a lo que es el alumbrado navideño como parte fundamental 
del proyecto que tenemos que apostarle. 
 
La idea es posicionar cada vez más a Medellín como una ciudad luz a nivel 
internacional, generar mayor turismo con la ciudad mediante el proyecto, 
dinamizar la economía de nuestra ciudad, la generación de empleo a través del 
proyecto es muy importante, porque de una u otra forma define también ciertos 
elementos en el concepto del diseño; la integración de todos alrededor del 
espacio público de nuestra ciudad y el reconocimiento que la comunidad tiene a 
través del proyecto con nuestra ciudad. 
 
Otros de los aspectos que nos parecen bien importantes, es que el proyecto ha 
definido espacios que en la ciudad si bien durante todo el año se olvidan o se 
dejan a un lado como el río Medellín, esto se convierte en unos sitios bastante 
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importantes y se definen algo así como espacios de integración ciudadana 
alrededor del proyecto. 
 
Otro aspecto que estamos involucrando son las nuevas tecnologías de 
iluminación, hablamos de LED, son tecnologías de ahorro de energía; 
elementos con movimiento, nuevos materiales y  una incorporación, que a 
través de la Secretaría de Cultura hemos estado trabajando para involucrar 
además del alumbrado navideño como tal, una serie de eventos adicionales, 
como teatro, espectáculos, actividades que se desarrollan alrededor. 
 
Vamos a ver de qué se trata este año. Hay una serie de efemérides importantes 
que nos parecieron muy interesantes para el concepto del proyecto. 
 
La primera, 2012, se ha especulado bastante alrededor de esto, no queremos 
decir que se va a acabar el mundo, pero sí queremos agregar un asunto de 
reflexión alrededor de lo que está cambiando a nivel global, que hay una 
conciencia desde el punto de vista ambiental y nos parece muy importante 
resaltar alrededor de la luz. 
 
Otro aspecto importante, este año se celebrará dentro de un mes  en la ciudad, 
la Asamblea General LUCI - Lighting Urban Community International. Hablamos 
de alrededor de 65 países en Medellín, donde vamos a hacer una serie de 
reflexiones alrededor de la iluminación urbana y de los festivales de iluminación 
que se desarrollan en las ciudades del mundo. 
 
Es un reconocimiento bastante importante para nuestra ciudad, porque esta es 
una asamblea que se hace cada año en una ciudad distinta y ellos vieron en 
Medellín una oportunidad para poder hacer la asamblea. Alrededor del 2012, el 
asunto de la conciencia medioambiental y de que prácticamente el mundo viene 
a Medellín a ver el alumbrado o a ver qué estamos haciendo alrededor de la 
iluminación, vimos una oportunidad muy importante de mostrarnos como somos 
a esa comunidad internacional. 
 
Si estamos hablando de una conciencia ambiental, es mostrar nuestro medio 
ambiente, nuestros paisajes al mundo como tal. Aquí empieza todo un asunto 
conceptual, alrededor de cómo es nuestro entorno, cómo lo estamos 
transformando, un reconocimiento propio a nuestros paisajes, para poder 
mostrar a nivel internacional esa imagen de nosotros mismos como medio 
ambiente y como paisaje al resto del mundo. 
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El concepto se desarrolla alrededor de la vida y el medio ambiente como 
principio de ese cambio durante este año. Alrededor del tema central se hace 
un reconocimiento a nuestra identidad, a nuestros paisajes y de una u otra 
forma se empieza a mirar no a partir de un asunto territorial o como lo hemos 
conocido siempre. Este concepto empieza a generar un asunto de propuestas 
espaciales, un reconocimiento a nuestro patrimonio natural, una apropiación 
multicultural de los territorios y se desarrolla a partir de los ciclos de vida. 
 
No es una u otra forma mirarlo como parte de un territorio que está subdividido 
sino perfectamente unido alrededor de los ecosistemas. Las topografías y 
formas, la hidrología, la ecología del paisaje, los pisos térmicos y esto se defina 
de manera científica en una serie de globos de ecosistemas o de un asunto de 
ciclos de vida que define unos temas, que ahí fue donde empezamos a partir, 
para poder encontrar en el concepto un asunto más científico  preciso de lo que  
somos realmente como paisaje. 
 
Estos se engloban en paisaje seco, costero, húmedo, de montaña y de páramo. 
Son los cinco temas que se empiezan a definir a partir de los ciclos de vida. Se 
empiezan a identificar algunos aspectos en algunas regiones de nuestro 
departamento que empiezan a hacer parte de estos ciclos de vida. 
 
Por ejemplo, el paisaje páramo tiene un asunto de clima, de topografía, de flora, 
fauna, particulares en este ecosistema; el paisaje montaña tiene unas etnias 
culturales, un territorio, la flora, la fauna y el clima de una u otra forma definen 
unas características importantes en estos ecosistemas; el paisaje húmedo 
también hace lo propio con la topografía, las formas, la flora, la fauna; el paisaje 
seco define algunos territorios tales como Santa Fe de Antioquia, San Jerónimo, 
etc. 
 
Y hace alusión a una serie de características propias de la flora, la fauna y el 
clima. El costero en la zona de Urabá y algunos aspectos de la cultura, la flora y 
la fauna. De esta manera empieza uno a encontrar y a identificar ciertos 
aspectos de nuestro departamento que son muy importantes a través del 
proyecto y que se miran por medio de la iluminación. 
 
La cobertura: la empezamos no desde el Pablo Tobón Uribe sino desde el 
Bicentenario para coger toda la Playa, vamos por la Avenida de Greiff hasta 
Carabobo, bajamos por San Juan, llegamos hasta el río y la zona tradicional 
entre ésta y la 30. 
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Además de esto se incluyen unos 70 sitios dentro de toda la cobertura del 
proyecto, entre parques y calles del resto de la ciudad. Se divide en cinco 
regiones o ecosistemas. Estamos hablando del paisaje páramo, de montaña, 
húmedo, seco y costero. Dentro de esta cobertura se definen tres aspectos 
importantes de la composición del paisaje y es, el escenario que es el río 
Medellín, que este año se convierte en una cordillera de luces, es decir, es la 
representación de nuestras montañas por medio de la iluminación y la 
topografía en el río. 
 
Una interacción que se define a través del recorrido por todo el sendero y los 
pabellones; y unos actores que son los bordes del río, que definen todo el 
paisaje de manera particular en cada uno de estos sitios. 
 
En el río encontramos: 
 
- La fuente interactiva, al lado del puente Guayaquil, que nuevamente se 
enciende con nueva programación. 
 
- La pantalla láser  y representa el pesebre. 
 
- El río Medellín que es esa cordillera o geografía de luz. 
 
- Los árboles de luz que son los gigantes que representarán todos los 
ecosistemas, es decir, cada árbol representará una especie antioqueña que va 
asociada al ecosistema.  
 
- Los jardines interactivos que son básicamente el paisaje que irá en el sendero. 
Es decir, cuando yo vaya pasando por cada uno de estos sectores, voy 
encontrar una serie de flores  o elementos interactivos asociados. 
 
- Un asunto de mobiliario urbano, que nos parece muy importante que dentro 
del asunto del paisaje del río, cuando usted va a ver el alumbrado, hay un 
equipamiento bastante precario. 
 
Queremos aprovechar por medio del proyecto de alumbrado, hacer un 
equipamiento mobiliario para que la gente se sentara en unas bancas de luz, 
pero asociadas al concepto de este año, es decir, sentarnos en flores que 
hagan parte de cada paisaje. 
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- Animales que van asociados a cada uno de los paisajes, algunos tendrán 
movimiento. 
 
- Los pabellones interactivos, este año cambian un poco, un asunto mucho más 
de sensaciones. 
 
- El espectáculo de fuente que se va a ir representado en el show del edificio y 
este año cambiará hacia un asunto mucho más de región alrededor de 
Antioquia. 
 
Empecemos a ver el proyecto cómo se empieza a desarrollar. Sacamos esta 
composición, a partir de un paisaje  páramo que se va desenvolviendo hasta un 
asunto de un paisaje costero, pasando por todos los ecosistemas. 
 
Las líneas son una especie de electrocardiograma que va definiendo la 
geografía de luz dentro del río Medellín y esto es lo que empezamos a mirar 
dentro de la infraestructura que estamos montando; la vista que se ve desde el 
puente de la 33, empezamos a ver una serie de montañas, una geografía o una 
cordillera de luces que va cambiando por todo el río. 
 
En el puente Guayaquil vamos a estar dentro de la montaña, es primera vez 
que vamos a estar por debajo de las luces y no por encima en algunos paisajes 
del río. Lo que estamos empezando a montar a borde del río, es la 
representación de cada una de las especies que van en cada región. 
 
Por ejemplo en el páramo encontraremos algunas orquídeas, el yarumo; 
pasamos al paisaje de montaña y encontraremos  el guayacán, etc. La idea es 
que en cada una de las regiones empecemos a identificar árboles propios, 
inclusive para hacer conciencia de algunos asuntos naturales que están en vía 
de extinción en nuestro propio territorio. 
 
Nos vamos recorriendo todo el sector y vamos encontrando árboles de diferente 
tipo. Cuando entramos en el sendero la idea es que empecemos a caminar y a 
encontrar unos jardines de flores asociados a cada uno de estos asuntos de 
paisaje, inclusive algunos de estos jardines son apagados, pero cuando los 
tocamos con la mano, ellos se empiezan a encender y a emitir un sonido. 
 
También se tienen flores asociadas a cada uno de los paisajes, en algunos 
ecosistemas está el anturio, en otros el san Joaquín, etc. El mobiliario. 
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Quisimos hacer una analogía respecto a cierta artesanía muy propia y muy 
nuestra, que es esa filigrana de líneas. El equipamiento irá asociado a las flores 
que van ligados a cada uno de los paisajes, pero son flores básicamente de 
luces, es llenar esto de líneas de luz. 
 
Los pabellones o las carpas que tenemos en el río este año cambian y lo que 
queremos es que cada uno tenga una impresión en la parte superior; la 
estamos renovando, pero esta vez es una especie de hoja gigantesca que 
representará una hoja de un árbol típico de cada uno de estos sistemas. 
 
En el recorrido del río vamos a encontrar toda la parte de los paisajes, 
empezamos con el páramo. Un jardín que dice “jardín de niebla”, los árboles, la 
geografía de luz y el pabellón interactivo que va asociado a cada uno de estos 
paisajes. 
 
En el paisaje páramo la geografía es la más alta, la que define ciertos túneles 
en la parte del río, irá empezando en el puente de Guayaquil y durante el 
recorrido vamos encontrando un jardín de niebla, los árboles asociados, como 
yarumo y algunos animales, el oso de anteojos y algunas lechuzas que vamos 
encontrando. 
 
Pasar por el sendero y encontrar los  árboles, el jardín y toda la geografía en el 
río. El pabellón va asociado al paisaje, los frailejones. Debajo de la lona, 
proyectado en el techo irán algunos gobos con proyecciones de nubes, porque 
estamos hablando del paisaje páramo y hay una serie de aspectos adicionales, 
el piso lo cambiamos y es un césped, asociado al musgo.  
 
Vamos a poner una instalación de máquinas de humo para que uno sienta 
realmente que está entrando en un paisaje de niebla. El paisaje de montaña, al 
igual que el anterior tiene su pabellón, su jardín, los árboles y su propia 
geografía. En este es más baja la pendiente, pero es mucho más quebrado. Va 
asociado a cordillera y encontramos otro jardín, un equipamiento propio, los 
árboles que son  más coloridos, el pabellón y algunos animales asociados como 
las guacamayas, etc. 
 
Este sector va entre el puente de la avenida Guayabal hasta el de la avenida 
33. El pabellón son montañas, un bosque de guaduas. Proyecciones de 
estrellas como si  fuera una noche estrellada. Para el asunto de sensaciones, 
irá una máquina de olores y cuando ingresemos allí vamos a oler a café. 
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El paisaje húmedo es un asunto de un bosque que se relaciona alrededor de la 
Ceiba, que para nosotros representaba un asunto muy de vida, porque va 
asociado a un ecosistema muy potente. Este sector es entre el puente de la 
avenida 33 y hasta que termina  el teatro Metropolitano. 
 
El pabellón va asociado a un gran tronco de Ceiba, podemos entrar a él, el 
techo simulando un bosque de nuestra propia selva  y hay unos efectos 
sensoriales alrededor del agua, hay unos nebulizadores de agua que van 
cayendo, haciendo asociación a esa parte húmeda de nuestro paisaje. 
 
El paisaje seco, es un asunto de un cañón en esa parte de paisaje de nuestras 
regiones, también va asociado a un jardín, a unos árboles muy particulares, a 
unos animales como la iguana, que incluso moverá la cabeza y la cola. Esta 
región va más o menos entre el Teatro Metropolitano y el edificio de EPM. 
 
El pabellón va asociado a un árbol muy bonito y muy ligado al paisaje que es el 
piñón de oreja, tiene muy pocas hojas, pero muchas ramas. La idea es generar 
una especie de proyección debajo de la carpa, asociado a un asunto de una 
textura de troncos.  Aquí el efecto sensorial es de calor, habrá unas máquinas 
generando un poco de calor en el ambiente. 
 
El paisaje costero, asociado al mar, la topografía baja, habrá cangrejos y 
animales representativos de esta región. El paisaje va desde el edificio de EPM 
hasta el puente de San Juan. El pabellón es un techo en una atarraya como un 
pescador gigante que la lanza en el espacio, debajo es como si estuviéramos 
dentro del mar, hay peces flotando y el piso es completamente azul. 
 
Este es todo el río con la composición de árboles, que son distintos de colores. 
La fuente interactiva que hace parte del espacio público del río. En el puente de 
Guayaquil se proyectará el pesebre, que irá como un video en una pantalla. 
 
En el Cerro Nutibara, en el centro lo que quisimos hacer fue una reflexión más 
allá del asunto de la naturaleza, es la interactividad nuestra como seres 
humanos a la naturaleza. 
 
Encontramos que definitivamente nuestras etnias son las que más hacen 
representación y más respetan nuestra naturaleza. Aquí lo que hicimos fue una 
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investigación previa para poder encontrar cómo los Emberá definen ese vínculo 
con la naturaleza. 
 
Ellos a partir de la familia, del hombre y de la mujer,  se definen así mismos 
como la relación más directa respecto a la naturaleza a través del sol y la luna. 
Quisimos representar una especie de gran esfera que va cambiando, una 
especie de pantalla de Led, tiene unos proyectores hacia fuera y se programan 
en computador, donde puedo cambiar de colores azules a cálidos. 
 
El cerro es declarado un asunto natural y el Área Metropolitana nos ha 
solicitado más cuidado en la intervención, por eso se concentra en la torre que 
tenemos instalada en la zona más alta, pero no intervenimos la ladera como 
anteriormente. 
 
En La Playa, quisimos hacer una especie de homenaje a la artesanía alrededor 
de estas manillas o un asunto manual que generan a partir de composiciones. 
En portones generando túneles o espacios que van definiéndose alrededor de 
todo el paisaje. 
 
Cada cuadra tendrá su propio túnel, asociadas a esas composiciones de 
navidad, pero  muy ligadas a esas texturas que nuestros propios indígenas 
hacen alrededor de los tejidos o de las líneas de composición. 
 
La avenida Oriental con La Playa, si estamos hablando de naturaleza, el 
guayacán rosado, muy representativo de nuestra ciudad, pero además va 
atiborrado de guayacanes y loros como es el paisaje de lo que pasa en nuestra 
ciudad. 
 
Carabobo es el croché, es un asunto de luz. San Juan son esas grandes 
plantas alrededor de la heliconia, del ave del paraíso, que se cuelgan llegando a 
la parte más natural que es el río Medellín. En el museo interactivo de EPM, 
una proyección de un video sobre la pared”. 
 
Intervino la secretaria de Cultura Ciudadana, María del Rosario Escobar Pareja: 
 
“Venimos a presentar el trabajo que realizaremos en el mes de diciembre y para 
este año hemos titulado  “Navidad, luz de vida”, enfocados  en todos los 
eventos de iluminación, LUCI, alumbrado y cultura que tendremos en esta 
temporada. Estamos realizando nuestras actividades con base en: 
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- Acuerdo 28 de 2.005: Por el cual se institucionaliza el alumbrado 
navideño en la ciudad de Medellín. 
 
- Decreto reglamentario 2107 de 2007: Por medio del cual se reglamenta 
la institucionalización del Alumbrado Navideño en Medellín, parques centrales 
de los barrios y edificios de valor patrimonial. 
 
Navidad: Navidad, Luz de Vida, programado en el marco del proyecto 
“Consolidar los eventos de ciudad como vitrinas nacionales e internacionales”. 
Ya hemos comenzado una serie de trabajos con un grupo interdisciplinario que 
comprende el trabajo mancomunado con Empresas Públicas de Medellín, con 
Medellín Convention Bureau, el despacho de la Primera Dama, la Secretaría de 
Gobierno y distintos entes de la Administración Municipal. 
 
Esta es la programación que presentaremos: 
 
10° Asamblea General Anual en Medellín 14 al 18 de noviembre.  Vamos a 
presentar el alumbrado de la ciudad y se hará un evento especial para los 
participantes. 
 
Prenderemos el alumbrado oficialmente el 1º de diciembre, en un evento que ya 
la ciudadanía conoce y comprende una invitación para que la comunidad se 
oponga o no dé  esta señal que hacemos con la alborada navideña y la 
cantidad de pólvora que se quema en esa madrugada. 
 
Tendremos una noche de los deseos que se realizará el 1º o el 16 de 
diciembre, de acuerdo a unas conversaciones que tendremos con la Alcaldía. 
 
Programación cultural en los parques alumbrados de la ciudad que 
realizaremos los fines  de semana navideños hasta el 28 de diciembre. 
 
Esa programación tendrá música y distintos eventos culturales y vamos a 
acompañar con programación cultural específica, el alumbrado navideño que se 
hace en el río Medellín. También pretendemos pasar el desfile de mitos y 
leyendas que llamaremos este año “Carnaval de luces, mitos y leyendas” para 
el 8 de diciembre y lo haremos en el recorrido que comienza en el Pablo Tobón 
Uribe. 
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Lo queremos pasar para el 8 porque consideramos que el 7 es un día familiar, 
de velitas y este año el 8 cae sábado, es día festivo y queremos convocar a 
toda la ciudadanía. Celebraremos también el Día Mundial del tango y el parque 
cultural nocturno de Navidad, a partir del 12 de diciembre”. 
 
Intervino la gerente General del Bureau de Medellín, Adriana González Zapata: 
 
“Una breve contextualización de lo que será este importante evento de LUCI 
para la ciudad. Es importante destacar que LUCI es la comunidad de ciudades 
iluminadas más importante del mundo, de la que Medellín hace parte desde el 
2009, a través de una inscripción que está en cabeza de EPM. 
 
Hacen parte de esta asociación 60 ciudades del mundo que han entendido la 
iluminación como un factor generador de cultura, desarrollo, sostenibilidad 
alrededor de temas urbanísticos.  
 
Medellín hace parte de esta comunidad después de pasar un proceso de 
certificación y análisis muy profundo del comité que define cuáles son las 
ciudades que pueden hacer parte de esta red. 
 
El proceso para captar esta Asamblea se inicia en 2011 cuando Medellín se 
postula oficialmente para ser la sede de la asamblea que se realiza anualmente 
y es el 29 de septiembre en Bélgica, donde el doctor Horacio y el doctor Ángel 
Pablo estaban representando a la ciudad de Medellín, se confirma que la sede 
para este año sería la ciudad e iniciamos todo un proceso de estructuración de 
cómo sería esa asamblea. 
 
Es un proceso liderado por EPM y tendrá sede del 14 al 18 de noviembre, como 
un abrebocas a todo este proceso de navidad, donde más de 120 
representantes de las ciudades que hacen parte de la red estarán 
acompañándonos en la ciudad. Es la oportunidad para mostrar y durante el 17 
se va a hacer una prueba  de encendido para que estos representantes de las 
distintas ciudades que hacen parte de la red, puedan vivir un poco lo que es el 
alumbrado de navidad. 
 
Estaremos siendo anfitriones, una vez más, de representantes de muchas 
ciudades del mundo, en Medellín, haciendo énfasis en la vocación de la ciudad 
como sede de grandes e importantes eventos”. 
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Continuó la Secretaria de Cultura Ciudadana, María del Rosario Escobar 
Pareja: 
“Continúo con la exposición de la programación cultural. Tendremos de acuerdo 
con el Acuerdo 11 de 2011, en el que se establece que el primer sábado del 
mes de diciembre como día Municipal de los Corregimientos de la ciudad de 
Medellín, tendremos una programación especial. 
 
Los objetivos son: 
 
- La promoción de los valores culturales y sociales de nuestros 

Corregimientos 
- La promoción y proyección artesanal a nivel nacional e internacional 
- Dedicar un día a estos lugares que son sitio de encuentro, de paseo, de 

deporte y de familia. 
 
Actividades: 
 
- Lúdico culturales que integren a los ciudadanos y sus familias. 
 
- Económicas y sociales que permitan explorar posibilidades de apoyo, 

desarrollo, complementación, financiación, etc. por parte de los otros 
sectores económicos y sociales a los corregimientos. 

 
- De contactos con turistas nacionales e internacionales que permitan 

ampliar sus mercados y ayudar a la proyección cultural de nuestra ciudad 
ante el mundo. 

 
- Estímulos para aquellos ciudadanos que lleven más tiempo viviendo en 

el corregimiento, que sean más reconocidos social y culturalmente. 
- Actividades que hagan parte del programa Mujer Rural. 
 
Sendero Cultural Navideño: 
 
- Tarima cultural los días 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23 de diciembre en el 

sendero del río Medellín. 
 
Se ha establecido ubicar tarimas con condiciones de luces y sonido específicas 
para la presentación de los artistas, consideramos que esa programación 
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cultural que se realizará animará de manera especial y complementará las 
actividades del alumbrado. 
 
Para ello haremos una convocatoria pública para grupos y artistas en los 
diferentes géneros, un poco como lo hicimos para la Feria de las Flores, donde 
tuvimos una respuesta tan amplia y significativa por parte de la ciudadanía. 
 
De esta manera consideramos que vamos a tener muchos mayores atractivos 
para el disfrute de la navidad y que también será más incluyente y participativa 
por parte de los sectores culturales y artísticos de Medellín. 
 
Esta programación y esta invitación no reñirá tampoco con las actividades que 
otros sectores y otros grupos artísticos, denominados “callejeros”, o que tienen 
este sentido de ser un poco transeúntes de la ciudad, también podrán instalarse 
en el alumbrado del río, pero sí tendremos una convocatoria específica con 
horarios definidos y también con una convocatoria especial para la ciudadanía. 
 
En los parques y sitios alumbrados de la ciudad, tendremos programación el 1, 
2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de diciembre. Los lugares que hemos 
seleccionado son: Parque de El Poblado, Plaza Botero, Avenida La Playa, 
carrera 70, Bulevar la 68, Parques Biblioteca, Cerro Nutibara.  
 
También haremos una invitación pública y artística para los diferentes géneros, 
bajo la misma modalidad de la Feria de las Flores, abriremos en la página Web 
un lugar específico para que nos pasen todas las propuestas que esperamos 
recibir y de verdad animarán y alimentarán la programación navideña de la 
ciudad.  
 
Consideramos que este llamado al uso del espacio público de manera artística 
y cultural, es una de las principales medidas para celebrar una navidad en 
familia, en paz, en armonía. También presentaremos como novedad la 
realización del Parque Cultural Nocturno de Navidad, los días 12, 13, 14, 15, 16 
de diciembre en el parque de Los Pies Descalzos. 
 
Es una de las actividades que más ha llamado a la ciudadanía y que más les 
gusta para el disfrute ciudadano. Pensamos que esta fue una de las actividades 
que más ha llamado a la ciudadanía y más les gusta, la encontramos muy 
posicionada durante la Feria de las Flores y pensamos que no habría una razón 
para no tener una convocatoria similar durante los días de navidad. 
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También se hará invitación pública para grupos y artistas en los diferentes 
géneros, pero esta vez estamos buscando eventos de gran formato. Vamos a 
instituir esta programación alrededor de los géneros y la música que la 
ciudadanía y en general todos esperamos escuchar  en navidad, entonces 
tendrá un enfoque hacia eventos musicales, navideños, presentaciones, 
villancicos, música clásica y escenarios para lo tropical. 
 
También pensamos que este parque cultural nocturno nos podrá generar un 
corredor muy interesante, que se establecerá hacia el sendero del río Medellín. 
El Carnaval de Luces, Mitos y Leyendas, como lo dije anteriormente, 
proponemos realizarlo el 8 de diciembre, el recorrido será: Teatro Pablo Tobón 
Uribe, Avenida La Playa, Avenida Oriental, San Juan, Plaza de Cisneros. 
 
Se hará invitación pública para grupos y artistas en los diferentes géneros: 
Mitos y leyendas tradicionales, mitos y leyendas urbanas. Le hemos cambiado 
la denominación de desfile a carnaval, porque consideramos que cuando 
hablamos de un carnaval estamos hablando de una actividad que incluya a la 
ciudadanía y estamos pensando en que también el espectador haga parte de 
esta convocatoria, vistiendo y luciendo antifaces, llevando luces. 
 
También queremos, como lo hemos pensado para la Feria de las Flores, 
acondicionar mucho mejor el recorrido para incluir buen público y que este 
pueda disfrutar con bastante comodidad del carnaval. 
 
El “Día Mundial del Tango”, se realizará el 11 de diciembre en  el Teatro Lido  
y/o  Plaza Gardel. Se hará invitación pública para grupos y artistas del sector 
del tango. 
 
Este día mundial ha sido esperado por la ciudadanía; la ciudad cada vez se 
posiciona más como una ciudad destino turístico alrededor de la programación 
tanguera y de los espectáculos tangueros que puede presentar Medellín y con 
base en la cantidad de convocatoria que tengamos, realizaremos esta 
programación, en uno o en ambos espacios. 
 
A manera de colofón, queremos hacer esta invitación especial que desde ya 
estamos mirando en nuestro Comité Directivo de Navidad, en el que participan 
diversas secretarías y organismos de la Administración Municipal y más allá de 
ella, para hacer una movilización contra el uso de la pólvora a través de una 
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mesa de trabajo en la que participa el Área Metropolitana y que además 
propenderá para una bienvenida a la navidad, en el que se opaque este uso 
peligroso de la pólvora en familia. 
 
Queremos que esta vez de verdad hagamos una movilización para celebrar la 
vida, la familia, la protección de la infancia y no demos esta señal. Queremos 
invitarlos a que nos acompañen en este mensaje, en esta acción por la vida que 
inicia en el paso del 30 de noviembre al 1º de diciembre. 
 
Para nosotros será bastante significativo si logramos unirnos en contra de la 
alborada y comenzar una celebración a partir del arte, la cultura y no del 
estallido de pólvora”. 
 
Intervino de la Secretaría de Participación Ciudadana, Clara Vanegas: 
 
“Desde la Secretaría históricamente se han entregado los ingredientes para que 
las organizaciones sociales, privilegiando a las organizaciones comunales, 
elaboren en sus comunas la natilla y los buñuelos. 
 
Para este año conjuntamente con la Secretaría de Cultura y el Inder, queremos 
intencionar la elaboración de esa natilla y los buñuelos en cada una de las 
comunas, realizando la novena y eventos culturales y recreativos en torno a la 
navidad. 
 
Es un presupuesto de $300 millones, son 500 mil porciones que se entregan 
por comuna, dependiendo de los habitantes y organizaciones que esta tiene. 
Esperamos que sea todo un éxito e irnos articulando con los eventos que 
Cultura Ciudadana tiene para las comunas en esos días”. 
 
La Presidencia solicitó a la Secretaría dar lectura a la comunicación enviada por 
el Gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM) e igualmente informó que 
el Secretario de Gobierno se excusó de no estar presente, por encontrarse en 
un consejo de seguridad, debido a los hechos presentados en el Centro de la 
ciudad. 
 
Intervino el coordinador de Gestión de la subsecretaría de Espacio Público, 
Fabio Andrés García:  
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“Lamentablemente por los hechos ocurridos ayer, no tenemos medio 
audiovisual para hacer una presentación, pero trataremos de informarles de la 
mejor manera de informarles sobre lo que el honorable Concejo requiere hoy. 
 
Frente a la primera pregunta que plantea el Concejo, teniendo en cuenta las 
irregularidades 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? 
 
El día sábado se llevó a cabo un presorteo donde se seleccionaron 500 
personas beneficiarias de unos módulos que se van a instalar en la avenida del 
río y de unos puestos autorizados en La Playa. 
 
Voy a dejar copia de la resolución en la cual se estableció la cantidad, 342 
módulos en el río y 80 ventas semi estacionarias en La Playa. Hicimos un 
buzón que creo que todavía está visible en la plazoleta, donde todos los 
ciudadanos que tuvieran interés en participar de este sorteo y cumplieran las 
condiciones de la resolución 06, pudieran acceder en igualdad de condiciones a 
estos beneficios que la Administración pone  a disposición de la ciudadanía. 
 
Con este sorteo, lo que se hizo fue garantizarles a todas las personas la 
igualdad de acceso a ello. Se hizo una publicación en el periódico “Que hubo”, 
de un formulario, todo el que quisiera podía acceder y se colgó en la página 
Web del municipio para que quienes no tenían para comprar el periódico 
pudieran bajarlo y en sobre cerrado lo depositaran en el buzón. 
 
El sábado en presencia de la Contraloría, la Personería y un inspector de 
policía se llevó a cabo el sorteo, con los funcionarios de Espacio Público y con 
estos órganos de control, inclusive creo que se invitaron a algunos concejales a 
esta actividad, con un resultado bastante favorable. 
 
De los 500 beneficiarios del sorteo logramos identificar y cubrir las tipologías 
que estaban en la resolución. Ayer se iba a abrir la urna donde se depositaron 
los documentos preseleccionados, pero por la alteración del orden público no 
pudimos hacerlo, ya que eso debería realizarse en presencia de aquellas 
autoridades que nos acompañaron inicialmente en esa reunión y en ese sorteo. 
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De manera primaria tengo una información por tipología que se recogió el día 
del sorteo: 
 

 Artesanías: 40 

 Bebidas: 150  

 Cacharrería: 37 

 Comidas rápidas: 182 

 Fotografías: 9 

 Guarapo: 4 

 Helados: 2 

 Hielo: 1 

 Jugos: 1 

 Juegos: 12 

 Picadura y dulce: 43 

 Sin tipología definida: 17 
 
Frente a esa solicitud, lo que sigue, una vez abierta la urna, que tenemos 
previsto cuando logremos restablecer la oficina en una buena condición, es 
invitar a estos comerciantes a otra sesión donde les daremos un 
acompañamiento y una información que ellos requieren para el cumplimiento de 
requisitos sanitarios aquellos que manipulan alimentos y con ellos haremos una 
capacitación. 
 
También se hará todo el proceso de verificación socioeconómica que ordena la 
normativa nuestra, porque lo que busca la Administración es que aquellas 
personas que no tengan recursos suficientes puedan acceder a estos beneficios 
que pone la Administración de presente. 
 
Con respecto a la otra pregunta, que dice: ¿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? 
 
Todos los espacios donde va a estar impactando el alumbrado público, vamos a 
dividirlos por cuadrantes y se hará unos controles de manera institucional. 
Estamos pensando incluir en estos procesos a Salud para que nos acompañe 
en el control de alimentos; a la Secretaría de Gobierno para lo de la venta de 
licor, las tipologías donde expendan licor a menores de edad, controlar esa 
capacidad de venta. 
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También haremos control sobre aquellas personas que no están autorizadas y 
no resultaron beneficiadas del sorteo, para poder garantizar a quienes sí lo 
hicieron, una buena temporada”. 
 
Intervino de la Asociación de Comerciantes del Cerro Nutibara, Beatriz Parra: 
“Los comerciantes del Cerro Nutibara, Pueblito Paisa, con tristeza y 
preocupación observamos que el tradicionalmente alumbrado navideño no se 
ha empezado a instalar. 
 
Teniendo en cuenta que dicho alumbrado es un icono de ciudad y un paso 
obligado de todos los turistas que llegan llevándose una buena imagen de ella. 
 
Debido a lo anteriormente expuesto, el año pasado se escuchó que el Cerro 
Nutibara decayó en su alumbrado, porque estuvo alumbrado en la parte de 
arriba y el Pueblito Paisa con unas mangueritas y se veía muy apagado y triste. 
 
Somos conscientes que el cerro, como espacio protegido debe tener un cuidado 
especial, pero que sean ustedes conscientes del tamaño y proporción del 
alumbrado que se puede instalar sin afectar el medio ambiente. 
 
Hay lugares para instalarlo como en la plazoleta de comidas, el tanque de EPM, 
el parque del Pueblito Paisa, la zona de la carretera principal, que se instalan 
postes y arreglándolos con el alumbrado navideño. Recuerden que hace 
muchos años y cuando inauguraron el Metro de Medellín hicieron un alumbrado 
bellísimo que todavía muchos turistas lo recuerdan, que fue una casa típica con 
su árbol navideño envuelto en algodón, los dos personajes típicos haciendo la 
natilla, el señor fumándose el tabaco. 
 
Los invitamos a una reflexión del perjuicio económico que esto genera a los 
comerciantes, especialmente a las madres cabeza de familia que por 25 años 
han devengado su sustento de dicho evento, ya que el mes de diciembre es 
esperado como la gran temporada que define nuestra situación económica y ha 
estado en decadencia. 
 
Agradecemos a los presentes tener en cuenta nuestra petición”.  
 
Intervino la comerciante del Cerro Nutibara, Claudia Patricia Alfonso: 
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“Soy comerciante del Cerro Nutibara donde llevo 31 años, logrando mi sustento 
económico de las ventas y el de mi familia. 
 
Hoy veo con preocupación cómo el pueblito paisa, que es un gran icono 
turístico va en decadencia en los últimos años, ya que las actividades culturales 
casi han desaparecido; el lugar donde quedamos ubicados no es el mejor, ya 
que le estamos dando la espalda y ahora resulta la problemática ecológica. 
 
Sé que los antioqueños somos personas abiertas a la búsqueda de soluciones, 
por qué no enfrascarnos en el buen desarrollo del alumbrado en otros lugares 
para que el pueblito paisa se vea como un lugar atrayente para el visitante. 
 
Acabamos de firmar los comerciantes unos acuerdos de pago, con un plazo 
hasta el 31 de diciembre, aparte de la espera, que este para nosotros es un 
gran mes de aporte económico, nos hemos comprometido con otras deudas, 
siendo en su gran mayoría madres cabeza de familia quienes laboramos en 
este lugar, nos vemos realmente afectadas y enormemente confundidas. 
 
Espero reconsideren esta situación, este es para mí y creo que para mis 
compañeros comerciantes, un alumbrado poco atractivo para lo que siempre se 
ha visto en nuestra ciudad durante los últimos años en el pueblito paisa”. 
 
Intervino el representante de Vallas y Avisos, Walter Henao: 
 
“Vallas y Avisos participó con la empresa Madeventos en la elaboración de las 
letras de “Te quiero Medellín” que actualmente están en el MAMM. 
 
Estas letras son cada una de cinco metros de altura y juntas llevan unos cien 
metros. El Éxito fue la que las mandó a hacer y teníamos la orden hoy de 
picarlas, dañarlas. 
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Cuando me di cuenta de eso, le comenté al doctor Bernardo de por qué no las 
tomábamos como icono de la ciudad, como vemos en estas dos fotografías: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Podemos poner estas letras en algún sitio de la ciudad, ya están elaboradas y 
el Concejo de Medellín podría pedírselas al Presidente del Éxito para que las 
donara a la ciudad. Se instalarían en algún sitio importante, tenemos algunas 
fotos dónde podría ser: 
 
En la 34:  
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Arriba en Monterrey: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Encima de Bancolombia: 
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Estos son unos fotomontajes, pero podríamos tomar estas letras y no dañarlas, 
porque el Éxito cuando se dio cuenta de la importancia de las letras, las van a 
dejar hasta diciembre, a partir de enero habría que picarlas. 
 
Es retomar este tema y ver si el Municipio de Medellín las pone en alguna parte. 
 
También hay una idea, en Medellín habrá unas 800 vallas publicitarias, de las 
cuales permanentemente hay disponibles de 200 a 300, todas tienen la palabra 
“anuncie aquí”, etc. 
 
Es retomar estas vallas y poner obras de arte y mientras que están disponibles, 
Medellín sería la primera ciudad en el mundo con más vallas con obras de arte. 
Cuando tenga la obra de arte no se pagaría ese impuesto por ese tiempo, pero 
en vez de tener las vallas en blanco por no pagar impuesto, se pondría la obra 
de arte con algunas palabras de la Alcaldía y apoyaríamos el arte de esta 
manera”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Lo primero es decirle a los valleros es un aporte importante, inclusive, doctor 
Bernardo y Walter, en otro debate, no en este, estoy haciendo un estudio de la 
concesión que le hizo el municipio al amoblamiento urbano. 
 
Nosotros sí somos unos marranos para negociar, le entregamos hasta el 2018 
el monopolio de la publicidad a una empresa que hizo una inversión en el 
primer año y en el segundo la recuperó. 
 
Al Municipio de Medellín esa empresa le entrega $1.700 millones al año en 
promedio, pero recauda por comercialización cerca de $12.000 millones. La 
inversión que hizo en el primer año no supera los $8.000, o sea que en ese 
primer año inclusive recuperó la inversión. 
 
Pero atérrense, EPM y UNE le compran publicidad por más de $2.500 millones 
al año, le dan la plata que le entrega al municipio. Yo voy a pedir acorde con la 
Constitución y  la Ley, hay un artículo para que  reconsideren esa concesión por 
inconveniente financiera para el municipio. Porque además quedó con unos 
artículos, que a 120 metros radiado de donde está cada uno de los 
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amoblamientos no puede haber una valla de nadie más, mejor dicho, se 
apropiaron de la ciudad. 
 
Y voy a pedir a la Contraloría que revise esa concesión por inconveniente, no 
porque hubo corrupción ni nada. Así como un empresario privado cuando hace 
un negocio y empieza a dar pérdida y le dice al Estado “reconsidérela porque 
tengo una pérdida y no me están dando la estructuración financiera”, aquí está 
sotto vocce. 
 
Estoy estudiando ese tema para pedir, acorde con un artículo de la Constitución 
y otro de la Ley 1551, que dice que podemos pedir se reconsideren 
concesiones como esta que no es conveniente para el Municipio de Medellín, 
que a la luz de todo lo que ha pasado, jamás ha habido pérdidas para el 
contratista y no pretendo que las tenga. 
 
Lo que no me gusta es que el 85, 90% de las ganancias sean para ellas y para 
el Estado que es el dueño del espacio público, solo quede el 10% de las 
ganancias. El debate de hoy pretende varias cosas. La primera, recordarle a la 
ciudad que es por Acuerdo Municipal 28 de 2005, presentado en ese tiempo por 
la bancada Liberal, donde estaba Santiago Martínez Mendoza, Germán Hoyos y 
a iniciativa de Fabio Rivera presentamos el acuerdo para que el alumbrado 
navideño, que solo se hacía en La Playa, el río y el Centro, se llevara a los 
parques de la ciudad. 
 
Queríamos saber hasta cuántos parques hemos avanzado y  me dice EPM que 
vamos a llegar a 72. Ese es el primer hecho contundente y es que el alumbrado 
no se ha quedado en el río. 
 
Lo  segundo es, no chiviar a EPM, sino  que nos presentara a la junta directiva 
del municipio la temática de este año, porque esa es una de las bondades, que 
cada año trae una nueva, que hace que el turismo venga a Medellín. 
 
El alumbrado navideño debe traer turismo a la ciudad, visitantes no  solo de los 
barrios y municipios sino también internacionalmente.  Ahora que hacemos 
parte de LUCI, de ciudades iluminadas, que se va a realizar el evento el 14 de 
noviembre y creo que un periodista decía que por qué vamos a adelantar la 
navidad. El 14 es un evento mundial de ciudades iluminadas, no estamos 
adelantando ninguna navidad, vamos a mostrarle al mundo en ese evento la 
temática y magnitud del alumbrado navideño. 
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El alumbrado navideño se viene convirtiendo como un referente para que 
Medellín sea ciudad destino turísticamente, porque la ciudad que ha venido 
dejando de ser capital industrial de Colombia, tiene que buscar otros atractivos, 
precisamente para generar empleo. 
 
La ciudad, recuérdese, tiene 12.6% de desempleo, pero hay barrios que tienen 
el 30 y 35% y la informalidad supera el 30, 35%. Por lo tanto el turismo tiene 
que ser un eslabón de la generación de empleo en la ciudad de Medellín. 
 
El tercer elemento de discusión de hoy, tiene que ver con el mensaje, creo que 
atacarlo sería perversidad, es hermoso, es lindo, es lo que es y tiene Antioquia,  
valles, llanuras, montañas, mesetas, ríos, mar y ahí va a estar reflejado sin 
olvidar todos los iconos de la navidad. 
 
La navidad es para la vida y hace parte del Plan de Desarrollo el tema de la 
vida y por lo tanto va a estar reflejado en el alumbrado del río. Segundo, el 
pesebre no puede estar por fuera y va a estar reflejado. 
 
En cuarta instancia, es pedirle a EPM que los  reclamos que han hecho algunos 
de los ciudadanos, sobre todo del pueblito paisa, que sean tenidos en cuenta. 
Que se hable con el Área Metropolitana para buscar un gris, que sin atentar 
contra el medio ambiente, tampoco dejemos por fuera un icono de la ciudad que 
ha sido el pueblito paisa. 
 
Estamos a tiempo de replantear, es un mensaje para EPM de manera 
respetuosa, una reunión rápida con el técnico del Área, que sin  atentar contra 
esa parte de la biodiversidad, la parte medioambiental y ecológica, tampoco 
destruyamos algo que culturalmente ha sido historia en la ciudad de Medellín, 
como el alumbrado. 
 
Por lo demás es pedirle al doctor Ángel Pablo, a Horacio y a los funcionarios de 
EPM, que intentemos, así sea con las figuritas que queden, resolverle a algunas 
comunidades que han estado pidiendo, por fuera de los 72 parques, así sea a 
goticas. Así como el año pasado le dieron la mano al corredor del Pablo Tobón 
Uribe, antes de llegar al hospital, a ese sector lo refuercen. Que los que hicieron 
el año pasado, al final, así a la carrera, pero con buenas intenciones para tratar 
de cubrir y darle apoyo a unas comunidades, que este año hayan estado desde 
el diseño bien programadas. 
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Que no descarten la posibilidad de algunas comunidades que les han estado 
escribiendo cartas, como por ejemplo el Estadio, solicitando. Que no hagan 
oídos sordos en EPM, el Estadio para nosotros es importante, la unidad 
deportiva, allí hemos invertido mucho y es grande la inversión, es uno de los 
sitios más visitados en navidad también, porque muchos coinciden con las 
vacaciones. 
 
El municipio ha hecho unos esfuerzos con unos parques, pongo un ejemplo, 
detrás de la iglesia de San Clemente, allá se hizo una inversión y el Acuerdo 
busca es eso, que vamos llegando a los demás parques que el mismo 
municipio está interviniendo para darle vida. 
 
Es que avancemos hacia los otros parques, por fuera de los 72, así sea 
improvisado, algunas de las solicitudes que  la comunidad ha hecho, teniendo 
allá figuras, bombillas y redes, hagamos un esfuerzo para sumar por encima de 
los 72 algunos parques. 
 
A la Administración Municipal, doctora María del Rosario y doctora Clara, entre 
Cultura y Desarrollo es bueno, pero lo   que pretende el Acuerdo es que no 
sigamos entregando simplemente 500 porciones de natilla al presidente de la 
acción comunal; muchos la utilizan bien, otros no tanto, sino que alrededor de la 
natilla haya una iniciativa comunitaria, que sea alrededor del pesebre, de  
actividades de navidad comunitaria. 
 
Qué mejor ambiente, qué mejor mes y qué mejor  época que la navidad para 
buscar paz, tranquilidad y concordia en la ciudad. Si algo aglutina niños, 
jóvenes y adultos es la navidad. 
 
Es hacia allá donde estamos invitando a la Secretaría de Desarrollo, que no 
simplemente en dos días los funcionarios se desentiendan entregándole a los 
líderes para darle a 500 mil personas la porción de natilla sino que esta sea un 
motivo, que no sea el fin. 
 
Desde aquí un mensaje al Secretario de Hacienda, un traslado presupuestal a 
Desarrollo y a Cultura Ciudadana, para que la cultura de la navidad sea 
apoyada desde esas dos secretarías. 
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Doctora María del Rosario mucha actividad en diciembre y la felicito, pero en 
relación con el Acuerdo que dice que los parques alumbrados por EPM, deben 
tener actividad comunitaria de navidad, muy poquita presencia. 
 
Es decir, la actividad normal del municipio muy buena, pero la que obliga el 
Acuerdo 28, que es que alrededor de los parques que tienen alumbrado 
navideño, llevemos actividades comunitarias, muy poquita, nos mencionó 5 ó 6 
parques. 
 
Les pediría que hagan un esfuerzo, miren de dónde raspan la olla y llevemos 
mínimo, así como EPM empezó con 20 parques, luego con 38, después 64 y 
ahora con 72, que Cultura avance coordinándose con el Inder, Desarrollo y 
otras para llevar actividad comunitaria navideña.  No me vayan a decir que el 
PP es una actividad navideña. 
 
Lo que estamos pidiendo doctora María del Rosario, lo del tango es muy 
bacano pero eso no es navidad, eso para la 45, es qué vamos a hacer 
alrededor de los parques alumbrados.  El Acuerdo es Navidad, recuperar esos 
valores navideños, el respeto, el amor, hacer unión familiar. 
 
Es pedirle al Secretario de Hacienda que por favor le coloque recursos, que 
raspe la olla, que  mire qué proyecto no se está ejecutando, en dónde sobra 
plata, porque si vamos a construir un hogar para la vida, quién lo creyera, hay 
que volver a bondades del padre Astete, muchas de ellas servían; a civismo, 
muchas de ellas servían. 
 
Las asonadas de ayer no son de la gente más educada, no son de los más 
cultos ni los más respetuosos ni los más legales y el pesebre y la navidad son 
un bonito momento para recuperar valores que hemos perdido como sociedad y 
la municipalidad tiene que apoyar esa recuperación de valores alrededor de la 
navidad. 
 
Porque de lo contrario, poner unos bombillos por ponerlos es una pendejada, es 
qué se hace alrededor, cómo unimos la familia, cómo se une el barrio, la gente 
que vive alrededor del parque, cómo el cura cuando iluminamos el parque al 
frente de la iglesia, motiva a la comunidad para que haya una actividad 
comunitaria. Es mi mensaje en ese sentido, cómo logramos construir 
ciudadanía alrededor de la actividad navideña en esta ciudad. 
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Por lo demás reconocer el esfuerzo que hace la municipalidad, que hace EPM y 
felicitarlos por estar innovando permanentemente. Me encanta el tema que sin 
olvidar los iconos de la navidad, refleja Antioquia para el país y para el mundo 
en el alumbrado navideño. 
 
Y aprovechen para que con el comercio, los hoteles, empresarios e industriales, 
vuelvan esto como propio de ellos para que atraigan turistas y estos dejen 
dólares en la ciudad de Medellín”. 
 
Intervino el concejal Roberto de Jesús Cardona Álvarez: 
 
“No queda sino resaltar el avance que ha tenido  la ciudad en el alumbrado 
navideño. Quedo sorprendido y cada año mejora el alumbrado en esta ciudad. 
 
Por eso ya hace parte de esta organización internacional LUCI, que son 63 
ciudades del mundo, a nadie le regalan nada, esto nos lo hemos ganado. La 
ciudad ha entrado a esta organización y tres años después nos hemos 
postulado para hacer la asamblea general, después de haber competido con 
otras ciudades europeas. 
 
Quedo muy satisfecho porque son 63 ciudades de diferentes países del mundo 
que van a estar en esta ciudad, 35 delegaciones de diferentes empresarios, 
diseñadores, lo que le generará a la ciudad un impacto muy importante, porque 
estamos buscando internacionalizarla. Una tarea que tiene el doctor Gabriel 
Jaime Rico y la Administración Municipal y lo están haciendo bien. 
 
Por eso se va a prender el alumbrado 20 días antes de lo normal, debido a que 
vienen estas delegaciones y además resaltar el concierto que se realizará el 28 
y 29 de diciembre en esta ciudad con Madona, vendrán una gran cantidad de 
personas de otras ciudades y de otros países. 
 
De pronto lo que sucedió ayer en el Centro y lo que está sucediendo hoy, el 
tema de espacio público, que no vaya  a ser que de pronto por tratar de tapar el 
sol con las manos y el problema que viene sucediendo hace varios años con el 
tema de espacio público, o a principios de año que estuvo varios meses sin 
empleados de espacio público, sin fuerza pública, que de pronto  hoy no se esté 
reflejando y dentro de 20 días que se prende el alumbrado y estén las 
delegaciones en Medellín, en este momento no podemos darle oportunidad a 
nadie. 
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Si esta ciudad tiene problemas, hay que decir que los tiene, si son de dos o tres 
años no podemos en 15 ó 20 días solucionarlos. Este tema de espacio público 
es importante que lo toquemos  y le demos solución ya. 
 
Lo  que pasó en algún momento que recogieron los indigentes y se los llevaron 
para otro municipio cerca de la ciudad mientras que pasaba el evento y 
después regresaron. La solución del espacio público son de fondo y hay que 
tocarlas. 
 
Me alegra mucho la Navidad, porque creo que es en la única época donde se 
juntan todos los estratos de esta ciudad, cuando la gente llega a ese espacio 
del río allá se pierde el estrato. Qué bueno que esto pasara no solamente en 
estos espacios sino en muchos otros. 
 
Quería recordarle a la doctora María del Rosario y aplaudo el proceso que se 
llevó en el sorteo de espacio público, que fue algo visible, transparente y 
quisiera que usted lo tomara como ejemplo, que la ciudad vio, lo vivió, las 
mismas personas que estaban solicitando el espacio y se dieron cuenta que fue 
transparente. 
 
Esa experiencia la invito para que lo haga usted desde su Secretaría con todas 
estas organizaciones culturales que se van a presentar en los diferentes sitios 
de esta ciudad, que es importantísimo darles la oportunidad, que todos tengan 
las mismas garantías, lo que hicieron con espacio público. 
 
No podemos quedarnos callados y me preocupa mucho lo del alumbrado en el 
Cerro Nutibara, porque es un espacio que acoge muchos turistas de diferentes 
partes y me gustaría que el ente encargado de hacer estos dictámenes o tomar 
estas decisiones, que nos dieran un informe del por qué y los comerciantes  
viven de las ventas y ellos esperan la navidad para recuperarse de los tiempos 
malos. 
 
Tenemos que replantearlo, mirar desde la legalidad con un concepto de parte 
del Área Metropolitana. Presidente, le agradezco mucho, es muy poco lo que 
hay que hablar porque todo es bueno, el tema del alumbrado público es bueno, 
es alegría”. 
 
Intervino el concejal Yefferson Miranda Bustamante: 
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“Vengo del Centro porque me habían dicho que había un acto de protesta, pero 
todo está tranquilo. Pero además mis amigos los venteros me dicen  en 
palabras de ellos “los que hicieron la protesta ayer fueron unos bandidos” y la 
gente tiende a molestarse cuando uno dice cosas como estas. 
 
Pero a los señores de los CD hace ocho  años personalmente les ofrecí 
legalizarse y empezar a vender productos legales y la subsecretaría en ese 
entonces, en la que yo trabajaba era Espacio Público, les dábamos el permiso y 
nunca quisieron. 
 
Y ayer salieron esos señores que están en contra de la ley, porque además 
están vendiendo piratería que es ilegal en Colombia, a protestar y además a 
azuzar a sus compañeros que no tenían carné en el espacio público. 
 
Nada más por información general, en Medellín hay 10.200 venteros 
carnetizados, aquí nos lo expuso alguna vez el  Subsecretario de Espacio 
Público y por una información mal manejada por parte de los que les interesaba 
tapar o protestar porque hace dos días se pusieron las cámaras en algunos 
sitios de plazas de vicio del Centro de la ciudad, salieron a camuflarse y a 
acabar con las instituciones. 
 
Es que aquí no estamos peleando con venteros, aquí estamos peleando con 
bandidos, que explotan los niños y niñas en el Centro de la ciudad, que tienen 
88 plazas de vicio, que tienen ollas y se camuflan detrás de los venteros para 
decir que los venteros destrozaron ayer el Centro de la ciudad. 
 
Son unos bandidos esos que justifican una inconformidad de unos cuantos que 
les gusta trabajar de manera legal, para irse a trabajar de manera ilegal, ellos. 
Esos son los bandidos que ayer en el Centro de la ciudad destrozaron muchos 
de los almacenes de cadena, hicieron los disturbios que hicieron. 
 
Quería hacer esa claridad, aunque digamos que es más general frente al tema, 
me dolió mucho que ayer se dijera en todos los medios de comunicación que 
eran  los venteros ambulantes los que habían salido a acabar con la ciudad. 
Son personas decentes y las mismas señoras hoy con lágrimas en los ojos, 
hace 20 minutos me dicen: “que no nos acusen a nosotros, a nosotros nos 
hicieron cerrar el puesto esos bandidos para no quemarlo”. El resultado, de los 
39 capturados, 14 menores de edad, carnetizados o personas que trabajan en 
el espacio público no hay  menores de edad porque se los prohibimos hace 
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ocho años. El estudio de la universidad de Antioquia dice que el promedio de 
edad de los venteros del Centro de la ciudad es de 45 años, de los más de tres 
mil que están regulados en el Centro. 
 
A EPM felicitarlos, con Horacio tuve el privilegio de trabajar hace ocho años, 
cuando por primera vez a los señores que están aquí les entregamos un 
módulo de ventas en el río  Medellín, cuando hicimos un sorteo legal y pusimos 
650 puestos allá en los alumbrados, gracias a que EPM fue el primero que puso 
esos amoblamientos. 
 
Luego, unos amoblamientos grises, luego en lona, luego son con publicidad de 
EPM y luego la Subsecretaría de Espacio Público en la última Administración 
decidió asumir la inversión y empezar a construir módulos bajo el rubro de 
publicidad.  Hasta ahí todo va bien. 
 
Luego tomaron la decisión de empezar a rentar terrazas, a negocios privados y 
ya ahí las denuncias que el Presidente de esta Corporación ha planteado. Pero 
hoy me preocupa un asunto fundamental. El sábado se sortearon 500 cupos 
para trabajar en la avenida del río, con lo que no estoy de acuerdo, ni con la 
subsecretaría ni con la Alcaldía de Medellín. 
 
Creo que el contexto de las personas que trabajan allá es absolutamente 
distinto al de cada uno de nosotros y de los que trabajan el espacio público. Me 
hago entender: una persona que pide un permiso para trabajar  en el río 
Medellín, posiblemente venda 5, 6 ó 10 millones y les va muy bien, pero esos 
señores ustedes no los ven en el espacio público al otro día trabajando, el 1º de 
enero no están allí. 
 
Son personas que viven de feria en feria, por toda Colombia, posiblemente por 
Medellín o donde puedan trabajar en cada uno de los territorios; posiblemente 
en el Estadio Atanasio Girardot, ya hoy lo legalizamos, la Administración 
anterior hizo una inversión de $15.000 millones, hicimos cocinetas que pudieran 
ser autorizadas por la Secretaría de Salud. 
 
Pero estos venteros que trabajan en el río, son venteros que en algunos 
términos despectivos podrían ser hasta foráneos, pero que también necesitan 
de ese ingreso en diciembre o en enero que es en la temporada en la que 
trabajan allí para comprar los traídos de sus hijos y además los útiles escolares 
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y posiblemente para sobrevivir el resto de los meses y no con la mayor riqueza 
en cada uno de sus territorios. 
Por eso la Subsecretaría de Espacio Público hace un filtro de las personas que 
pueden estar allí. 
 
Si entiendo sobre la metodología que planteó Espacio Público, que entregaran 
un formato del “Que hubo”, ese formato lo sortearon y sacaron 500, quiero 
saber si existe o no un cruce institucional que nos permita verificar si esas 
personas sí son de estratos 1, 2 y 3, si no son de la misma vivienda, si no son 
del mismo grupo familiar, si tienen permiso en el espacio público, porque me 
encontraba en el Centro en el momento de la exposición de Espacio Público, 
pero es importante que lo aclaren. 
 
Y segundo, sí le solicito al Alcalde, al Subsecretario y al Secretario de Gobierno 
que amplíen el número de cupos para los venteros de espacio público en la 
avenida del río y si es posible en la avenida La Playa. 350 grupos familiares que 
se van a beneficiar con los puestos estacionarios del río no es justo. Luis Pérez 
sí puso 1.300 y allá los hizo quebrar a todos en el último año de gobierno. 
 
Cuando llegamos a administrar ese asunto pusimos  650 puestos. No estoy de 
acuerdo con que  privaticemos una actividad que es para los más pobres de 
esta ciudad, que recogen los pocos recursos que van a ingresar a sus familias 
en el año y que pongamos puestos o terrazas de negocios privados. 
 
Entiendo que cobremos un canon de arrendamiento, que debe ser mínimo de 
$16.000 mensuales, como el que se cobra a los amoblamientos que tenemos 
en el Centro de la ciudad, pero que no cobremos $80.000 para que una persona 
acceda a un puesto de estos. 
 
Porque aparte de que le toca prestar al gota – gota para poner su puesto, que 
es un plante de más o menos 3, 4, 5 millones de pesos, les toca prestar para 
pagar el arriendo y este es un programa que obedece a una política social en 
un contexto en el que estamos por encima del 10% en desempleo. 
 
Además de los límites que Espacio Público ha venido poniendo para que las 
personas  de otras ciudades no vengan a quitarles el puesto a las personas que 
viven aquí, por ejemplo, en el contexto de La Iguaná, la mayor parte de los 
vendedores del río viven allá. 
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Reconozco el trabajo de EPM, me parece que es serio, además que sale del 
rubro de publicidad de EPM, porque la ciudadanía cree que la energía que se 
gasta en el alumbrado navideño se les cobra a ellos, teniendo en cuenta que de 
todo lo que llevan los meses es una hora en vatios que se usa durante todo el 
alumbrado, el valor de una hora de lo que usa en energía toda esta ciudad. 
 
Y me parece que la fiesta del alumbrado navideño tiene que seguir siendo 
popular y que son los más humildes los que se deben beneficiar de ello. 
Posiblemente en nuestra ciudad existan personas que puedan ir a ver otros 
eventos majestuosos a todas partes del mundo.  
 
Los ciudadanos de Medellín, de los municipios y de las colonias que vienen, 
que además llegan a partir de enero a ver el alumbrado, son personas pobres, 
que si no tuviéramos esta inversión, no pudiéramos ir a verlas. 
 
Pero además que los que van a vender allí son personas que no tienen otra 
forma de subsistencia para diciembre, para enero y posiblemente hasta 
noviembre y eso si acaso cuando se hacía la feria taurina con la que estoy en 
desacuerdo, pero allá se hacían el rebusque y en cada una de las ferias 
populares que tenemos en los barrios. 
 
La solicitud para la Alcaldía es que revisen por favor si pueden aumentar los 
cupos, ustedes dirán “no tenemos amoblamiento”, creo que hay muchas formas 
de encontrar cómo poner a los venteros estacionarios en ese territorio, los dos 
kilómetros que mide el sector donde está el alumbrado navideño lo permite. 
 
Incluso he pensado mucho que ustedes deben empezar a volver más eficientes 
esos amoblamientos que tienen para disminuir el espacio que ocupa cada uno, 
que tiene tres puestos para tres venteros y hacer un uso más eficiente de ese 
recurso. 
 
Porque lo que estamos es generando recursos para los más humildes de esta 
ciudad y  no se nos puede olvidar que el que está allí, se los digo porque lo viví, 
porque les hice seguimiento, porque me caminé eso todas las noches, no está 
porque se va a llenar de plata; de allá no va a salir el nuevo millonario de 
Medellín. 
 
De allá van a salir las personas que van a comprar los traídos para sus hijos y 
los cuadernos y cuando les tocaba pagar la matrícula, la pagaban, hoy la 
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tenemos gratuita. Pero es un asunto netamente social y eso significa que 
tenemos que estar pensando en abrirles todas las posibilidades. 
No lleguemos a los 1.300, pero pensemos en tener 700 amoblamientos como 
los hemos tenido históricamente. 
 
Posiblemente antes teníamos a lado y lado amoblamientos, ya hay una 
reducción de las medidas y podemos hacer un uso más eficiente. Busquemos 
formas, como muchas veces con Horacio que nos hizo el favor de diseñarnos 
cómo poníamos los amoblamientos allá, podemos ocupar con 600, 700 
venteros, que son las personas que realmente se gozan su fiesta pero con plata 
en el bolsillo y no en su casa como le va a tocar a más de 300 grupos familiares 
si ustedes no cambian el modelo que hoy tienen para ocupar la vía donde se 
ubican los puestos en diciembre”. 
 
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:  
 
“Quisiera referirme a varios tópicos. En primera instancia al Cerro Nutibara. 
El cerro es un baluarte de la ciudad de Medellín, que con un potencial inmenso, 
todos lo hemos dicho aquí en varios debates desde el punto de vista turístico, 
paisajístico, cultural, es un patrimonio de la ciudad. 
 
Creo que el cerro debe tener actividades protagonistas de ciudad no solo en el 
mes de diciembre sino durante todo el año. 
 
Pienso que sí tenemos que pensar en la sostenibilidad ambiental y el mundo ya 
está pensando en los alumbrados navideños en sustituir los modelos 
energéticos. Ahora hablaba con funcionarios de EPM, que a largo plazo deben 
estar configurando planes para sustituir el modelo de energía por el de energía 
solar, no sé dentro de cuántos años, eso lo sabrán los técnicos, pero hay que 
estar pensando ya en eso, porque el mundo ya está pensando.  
 
Y conociendo el Cerro de Monserrat en Barcelona, me soñaba el Cerro Nutibara 
de Medellín en esa forma, con una infraestructura adecuada. 
Y a raíz de esa visita que tuve oportunidad de hacer ahora en mis vacaciones, 
estoy preparando una propuesta en la discusión del presupuesto para 2013, 
que en el Cerro se monte un teleférico o un tren cremallera, no es muy costoso, 
puede valer 8, 9 mil millones. Pero lo que se genera alrededor de eso es un 
desarrollo turístico como debe ser. 
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El costo que significa para los réditos sociales y turísticos y desde el punto de 
vista de la generación de empleo, eso no trae sino utilidades, específicamente 
para todos los comerciantes y las familias que están al lado. 
 
Presentaré esa propuesta en la discusión del presupuesto de Medellín, porque 
viendo el Cerro Monserrat de Barcelona se sueña uno el Cerro Nutibara de 
Medellín en esa forma porque tiene todas las posibilidades, todo el potencial y 
alcance necesario para jalonar la internacionalización de Medellín, el turismo, el 
empleo. 
 
La hora del Cerro Nutibara no es en diciembre, debe ser todo el año, pero 
tenemos que trabajar para eso y pienso que varios concejales y el Concejo en 
general han liderado  temas importantes alrededor de este y creo que debemos 
retomar el tema, ahora con la discusión de 2013 que está para ser presentado 
en este período de sesiones. 
 
Como creo que tenemos que seguir haciendo balances en los alumbrados 
navideños, alrededor de la sostenibilidad ambiental, se debe proteger el Cerro 
Nutibara, pero eso no quita que no tenga un protagonismo y una presencia 
importante en el mes de diciembre. 
 
Es que el solo pueblito paisa generar desde cultura ciudadana unos planes 
especiales, un alumbrado hermoso, una actividad cultural, comunitaria, las 
natilladas; que haya guías en el cerro como los hay en otras ciudades del 
mundo. 
 
Creo que ese tema se tiene que trabajar y mirar cómo se le da un protagonismo 
muy importante, coherente con la sostenibilidad ambiental, de los cuales nos 
tenemos que seguir preocupando todos, muy  especialmente en esta época del 
alumbrado navideño. 
 
El otro tema es una percepción muy personal que habría que validar 
objetivamente. Me parece que el alumbrado en el río se está volviendo muy 
monótono, aunque son hermosos siempre, pero tengo la percepción de que la 
gente se está cansando del mismo sitio, la misma hora.  Pienso que el año 
anterior hubo mucha menos gente visitando los alumbrados del río.  
 
Y creo que este no es momento, será para el año entrante, los planes ya están, 
pero es bueno plantearlo desde ahora para que lo evalúen en esta oportunidad. 
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Porque las cosas como un retrato siempre en el mismo sitio, a la misma hora, 
aunque cambien un poco las figuritas, eso va cansando. 
 
Y hay sitios muy especiales en la ciudad a los que hay que darles mucha 
fuerza, como todo el Centro de Innovación que se está creando en la ciudad, el 
Centro Tecnológico, en el Parque de Los Deseos, los alrededores del Jardín 
Botánico, Ruta N, todo ese sector tan amplio y tan bonito, el Parque Norte. 
 
No solamente los parques de la ciudad que no se deben abandonar 
indudablemente, sino los parques recreativos y culturales se les debe dar 
mucha fuerza; y los corregimientos desde luego, creo que deberían tener un 
plan especial en cada corregimiento, porque el significado de la navidad es 
como una esperanza de un mundo mejor para todos, la integración de la familia, 
de los amigos. 
 
Pienso que debemos pasar a las evaluaciones, el alumbrado es una inversión 
que genera réditos sociales importantísimos, como ya lo he dicho colocando 
como ejemplo el Cerro Nutibara, pero se debe hacer una evaluación desde el 
punto de vista de cuáles fueron los impactos específicamente. 
 
Si el alumbrado navideño está impactando más el turismo, el empleo, cómo y 
en qué forma, para poder sacar conclusiones para los futuros planes de 
negocios, que se puede mirar también así en ese sentido el alumbrado 
navideño, para poder medirlo y enfocarlo cada vez mejor, porque esa es una 
inversión importante. 
 
No sé si no escuché, pero no oí hoy la cifra de esa inversión que es importante, 
pero tenemos que medirla también con indicadores y sobre todo los sociales. 
Vi en un artículo de prensa, como ya logramos entrar al grupo de las 60 
ciudades iluminadas, creo que somos la única de América Latina, leí que EPM 
estaba participando en la conformación de unas políticas públicas de 
iluminación urbana. 
 
Me parece muy importante que  en Medellín se tengan unas políticas públicas 
de iluminación urbana, donde se tengan en cuenta todos esos aspectos y 
muchos otros que pongan a aportar los diferentes sectores con esa experiencia 
de Empresas Públicas de Medellín, creo que en el Concejo de Medellín 
debiéramos de trabajar en un proyecto también en ese tema y evaluar en esta 
oportunidad el alumbrado navideño de todas las formas habidas y por haber y 
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también hacer una evaluación de lo social, financiera y en general de todos los 
impactos. 
 
Esos son los tópicos a los cuales me quería referir y decir que hay que trabajar 
por el Cerro Nutibara, para que en alguna sesión le mostremos a la ciudad 
como cerro referente el Cerro Monserrat en Barcelona”. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Este proyecto de “Navidad Luz de Vida 2012”, doctora Aura, como usted lo 
dice, tiene  unos costos. El año pasado para la municipalidad valió cerca de 
$8.000 millones, para este año me informan los directivos que vale $12.000. 
 
Por eso era que todos reclamábamos que es un ejemplo a nivel mundial, cómo 
se explotaban esos $12.000 millones. Comparto con Yefferson Miranda en el 
sentido de hacerle un llamado a la Administración, si se puede ampliar para 
generación de empleo. Algunos periodistas estaban diciendo esta mañana que 
el Concejo de Medellín no abordaba el problema del Centro. 
 
El problema lo abordamos desde el Plan de Desarrollo diciendo que la comuna 
10 tenía todos los indicadores negativos y que la ilegalidad era la que mandaba 
en ese sector. Cuando el gobierno monta el plan de retoma del Centro, dicen 
que “dónde están los concejales”, nosotros tenemos el diagnóstico hace mucho 
tiempo, que la Administración demoró su reacción, porque lo dijimos muy 
claramente “antes de pensar en un cinturón verde, tienen que mejorar las 
condiciones del Centro de Medellín”. 
 
Y esta sesión lo que está buscando es, ¿dónde están ubicados la mayoría de 
los alumbrados? En el Centro de la ciudad, en la comuna 10, generar empleo 
para esa comuna, para esos vendedores legales no ilegales. 
 
No los ilegales de la piratería de libros, de CD, de la trata de personas, del 
contrabando, del microtráfico, esos no, esos hay que combatirlos y solicito que 
esta corporación se pronuncie en ese sentido, de apoyar al alcalde en las 
determinaciones que han exigido diferentes bancadas para la recuperación del 
Centro. 
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El Alcalde no puede ceder un día más, después de que a los nueve meses  
nombra un Gerente del Centro. Y ese es el resultado de no haber tenido una 
reacción inmediata ante las solicitudes que se hicieron por varias bancadas. 
 
Pero esto ayuda a la recuperación del Centro durante este mes, esperemos que 
haya  orden. He recibido por parte de la Gobernación de Antioquia, con fecha 
16 de agosto de 2012 y por eso mis dos preguntas sobre quién va a explotar el 
espacio público. Es que detrás de las 600, 700 personas que se ganan por 
sorteo, había una mafia y está corroborada con el hecho que en primera 
instancia el Gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama, el 5 de julio 
de 2012, canceló la personería  jurídica de Corpo 70, a quien le entregaron en 
los últimos cuatro años la anterior Administración, la explotación de las terrazas 
y mini terrazas y el señor Alirio Zamora. 
 
Con la inversión de $8.000 millones, no de los antioqueños sino públicos, 
rendimientos de EPM, se hacía mil millones de pesos en un mes y la tuvo 
durante cuatro años. 
 
Aquí dice muy claramente: “En respuesta a la solicitud formulada a este 
despacho, radicado con el No. tal, actualmente se encuentra en la etapa de 
agotamiento de la vía gubernativa, en este orden de ideas me permito anexarle 
copia de la resolución del 5 de julio de 2012, donde se le suspende la 
personería jurídica”, a quien explotó lo que le costó al Municipio de Medellín, en 
cuatro años, más de $25.000 millones. 
 
Cuando Luis Bernardo me decía que el personaje era una persona muy decente 
y varias personas que llamaron a abocar por él, le dije: “Ese avispado viene de 
Villavicencio a explotarnos el alumbrado navideño, nosotros tan avispados los 
antioqueños que le entregamos todo el espacio público”.  
 
Y lo grave que detectamos allí, “León Jaime Gutiérrez Uribe, subsecretario 
Jurídico”, otra vez se me da la razón, así me hayan dado palo cuatro años por 
defender los recursos públicos. Este es un ladrón, Alirio Zamora Ardila es un 
bandido, es un ladrón. Es más, no entiendo cómo el Gobernador firma la 
resolución y le aprueba “Arrieros, fondas y mulas” en Sabaneta y le entrega  
$80 millones.  
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No entiendo cuál es el poder de ese señor para habernos manejado la 
explotación del espacio público, camuflado entre la gente humilde, porque él 
alquilaba las terrazas y mini terrazas en ese espacio. 
 
Quiero recordarles algo, que ya se los había presentado, me encanta mucho lo 
del cuento de la luz y el eslogan que tienen “Naturaleza, vida y luz”, pero a la 
gente del Cerro Nutibara también hay que concienciarla que a la ladera se le 
gastó $1.600 millones de estabilización y uno de los causantes era no 
solamente la filtración de agua sino el sobrepeso de los alumbrados. 
 
Se tendrá que hacer alumbrado en el pueblito paisa, en la vía de acceso o en 
otras áreas, pero no pidan que vuelvan y cometan el error, donde  EPM destinó 
$1.600 millones para la estabilización y que un funcionario que dijo que eso era 
mentiras, ya se fue del gobierno, Camilo Zapata, que vino y dijo “allá no pasa 
nada”. 
 
Estoy de acuerdo doctora Aura que hay que recuperarlo en varios aspectos, en 
articularlo con el turismo de la ciudad, porque realmente el deterioro es 
marcado y aquí se ha demostrado recurrentemente. Que no se vuelva a lo que 
se hizo, en el 2008, aprovechamiento económico; en el 2009 convenio de 
asociación y en el 2010 otro convenio de asociación. Y aquí está Alirio Zamora 
en el 2008, en el 2009. 
 
Lo más grave es que quien firma es César Arturo Arango Alzate, sigue en la 
Administración Municipal, de inspector de la ciudad de Medellín, un bandido de 
estos, quien le entregó, miren el artículo 1º, califica de reconocida idoneidad a 
la corporación de comerciantes Corpo 70 y acaban de demostrar, lo que les voy 
a mostrar a continuación, en esa resolución, por la cual le cancelan la 
personería jurídica. 
 
César Arturo Arango se ríe de nosotros y sigue de funcionario, por eso quería 
ver aquí al Secretario de Gobierno, porque él dice “muéstreme las pruebas”, 
¿necesita más? 
 
Le acaban de cancelar la personería jurídica a la que él le entrega una 
certificación de reconocida idoneidad el 3 de noviembre de 2009 y el 6 de 
diciembre le adjudica la distribución y explotación, seis días después, de las 
terrazas y mini terrazas  para que se echen al bolsillo mil millones de pesos, 
luego de pagarle a la junta cuatro o cinco millones para que lo deje explotar. 
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Esos son los errores que no quiero que se cometan, pero que se castiguen a 
los que los hicieron. Tan evidente cuatro años después de usurparse la 
explotación. Este es el líder del programa de la Unidad Administrativa de la 
Secretaría de Gobierno, el 3 de diciembre de 2010, cómo entrega Javier Darío 
Villegas Díaz el espacio público. 
 
Y lo de La Gabriela, que es causante Alirio Zamora, donde murieron 82 
personas, donde la foto de un ciudadano de tez negra, es la que gana un 
premio de fotografía a nivel mundial en la tragedia de Villa Tina, después de 
enterrarse 82 personas por un parqueadero ilegal de Alirio Zamora en la parte 
alta de La Gabriela y el señor sigue como si no hubiese pasado nada. 
 
Le pido a la Secretaría de Gobierno, nuevamente en cabeza de sus voceros, 
que me rinda un informe de las investigaciones que se le han cursado al señor 
César Arango, que manejaba el espacio público. Mucho cuidado César Arango 
no estará detrás de esa intención de desestabilizar el Centro, aquellos 
funcionarios que esta Administración sacó, porque eran coordinadores de 
espacio público en la anterior Administración; simples bachilleres y  se ganaban 
seis millones de pesos. 
 
César Arango, había otro que tenía el nombre de César, que pintor Casa 
Ferretera con los mismos funcionarios de Espacio Público. Ustedes los sacaron 
por esas situaciones. 
 
Fuera de que se gana la licitación, en un acta de la misma junta directiva, yo 
quiero recordarlo porque esto no se puede olvidar. Va Alirio Zamora en asuntos 
varios y les dice: 
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O sea, le entrega a la junta cinco millones y le entrega la explotación del río, de 
terrazas y mini terrazas, donde el municipio invierte $8.000 millones el año 
pasado para un particular, para él, para manejarlo en las cuentas de él. 
 
Este es el 2008 que le entrega cuatro millones de pesos a la junta, aquí está 
muy claramente: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las facturas de los proveedores eran a nombre de ese señor. 
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Esta es la carta de EPM del año pasado, $7.974 millones, que finalmente 
terminaron invirtiendo $7.465 millones y este año van a ser $12.000 millones: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espero que no se repita. 
 
Voy a leer apartes de la resolución, por la trascendencia, que está en apelación. 
Pero son tan contundentes los argumentos que espero que el doctor Sergio 
Fajardo no cambie de manera de pensar, porque quien está haciendo la 
denuncia es el doctor Bernardo Alejandro Guerra. 
 
Y en la Administración anterior le entregaron el espacio público al señor Alirio 
Zamora. 
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Dice en uno de los  apartes: 
 

Es necesario empezar el análisis de los descargos presentados 
precisando el cargo formulado, que para este despacho es lo 
suficientemente claro al señalar que la junta directiva de la 
Corporación Corpo 70 no vela por el correcto funcionamiento de la 
entidad, incumple sus deberes como administradores de la entidad, 
asigna bonificaciones y prebendas para beneficio propio y de 
terceros indiscriminadamente sin estar acorde con las funciones de 
este órgano y de los objetivos de la corporación. 
 
No obstante que la revisión efectuada a los contratos aportados, no 
se encontró evidencia de dicho pacto. Por el contrario, se observa 
que  las bonificaciones se aprobaron en reunión de junta directiva 
con iniciativa del señor Alirio Zamora, lo cual demuestra que la junta 
directiva desconoce su quehacer, no está al tanto de las 
disposiciones legales y no ejerce su labor de administración en la 
entidad. 

 
Más adelante, en otro párrafo dice: 
 

Para el despacho es supremamente claro y evidente, que en el libro 
denominado “Libro de actas”, registrado el 9 de febrero de 2011, se 
consignó la información desde el año 2002 hasta el año 2008. 

 
O sea, mandaron a radicar un libro de actas y consignaron en el 2011 lo que 
hicieron en ocho años. 
 

Lo anterior significa que dicho libro fue adquirido el 9 de febrero de 
2011 y que a partir de esa fecha se montó o se diligenció con 
información que data desde el año 2002. 

 
¿Cómo licita un señor de estos en el Municipio de Medellín y se gana cuatro 
años la explotación del alumbrado navideño? 
 
Este otro párrafo es muy diciente también: 
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Es así como se demostró que la junta directiva de Corpo 70 permite 
que su representante legal subcontrate con la misma corporación, a 
sabiendas de que la contratación ha sido asignada intuite persona. 

 
Intuite persona es a uno mismo, a la entidad por ser única, por ese certificado 
que le dieron, que cumplía absolutamente con todo y que le dio a alguien que 
negociaba con el espacio público César Arango, que ustedes lo deben conocer. 
 

…y que en el clausulado de cada contrato se encuentra la prohibición 
expresa de ceder el contrato a cualquier título a persona diferente de 
la entidad denominada Corporación Corpo 70. Por ende se da 
violación a los artículos tales y a las disposiciones generales. 

 
Y cierra el informe el Gobernador: 
 

Igualmente, los libros no reflejan la realidad financiera de las 
actividades que allí se efectuaron. Encontrándose que en la 
Corporación Corpo 70, se distribuyen las ganancias de los negocios 
entre unos cuantos… 

 
Bandidos. …afectando con ello el patrimonio de la entidad. Bandidos. …su 
solidez financiera y consecuentemente la disminución de la utilidad a favor de la 
entidad y el beneficio de todos los asociados. 
 
Bandidos.  La cultura del avispado y del bandidaje. Y termina afirmando el 
señor Gobernador, diciendo claramente: 
 

Se cancela la personería jurídica de la entidad denominada 
Corporación Corpo 70. Y en otro articulado tienen derecho a la 
segunda instancia. 

 
Sergio Fajardo Valderrama, Ana María Sierra Correa, directora de 
Asesoría Legal y de Control. 

 
Con esto quería decirles que una lucha de cuatro años, vale la pena. Pero Alirio 
Zamora está en la cárcel, seguramente haciendo la misma ilegalidad, buscando 
otros negocios con el Municipio de Medellín o con otros ilegales de la ciudad; 
que me iba a demandar por injuria y calumnia como lo dijo en varios medios de 
comunicación; espero la demanda, otra más. 
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Si ya le acabaron la personería jurídica y lo que estaba diciendo este concejal, 
que según algunas personas es un buen showman, que tratan de desmeritar su 
trabajo en beneficio del interés público, que muy pocos defienden con el interés 
general no con el interés particular, hoy reclama, que esos $12.000 millones 
que paga EPM ciento por ciento público, sea explotado para incrementar 
turismo, como lo ha dicho el citante Fabio Humberto Rivera, para convertir a la 
ciudad en un icono de la ciudad luz. 
 
Pero doctora, limpien la Plaza de la Luz, las condiciones en que está cada mes 
son vergonzosas. Limpien la fachada del edificio de La Alpujarra y del Concejo 
de la ciudad de Medellín. Permitan que ingresen en la noche como centro 
turístico a ver también, porque esto se acordona. 
 
Qué belleza es el monumento a la raza del Maestro Arenas Betancur, en 
cualquier parte del mundo, usted lo vio doctora Aura Marleny Arcila, no cierran 
los monumentos, antes por el contrario, están abiertos las 24 horas y un 
referente turístico debería ser La Alpujarra como lo es en todas las ciudades. 
 
Por eso concluyo, apoyando las determinaciones que ha tomado el alcalde 
Aníbal Gaviria, de retomar el Centro de la ciudad de Medellín, por el bien de los 
ciudadanos de bien, en contra de  los ilegales, del  contrabando, de la trata de 
personas, del microtráfico, de las cuevas. 
 
Juan Felipe, usted y yo hablábamos ahora de la nueva modalidad, que es vieja, 
pero como ya hay tanta cámara, viene el robo amigable, te aborda un 
ciudadano, un joven con una chaqueta, te abraza y se hace pasar como amigo 
y por debajo lo está chuzando, “cuidado pirobo te movés, reíte, entregame lo 
que tenés o si no te lo entierro todo”. Se le para otro individuo al frente para que 
no se mueva ni lateral ni frontalmente y “cuidado gritás, reíte con nosotros, 
entreganos todos y somos muy amigos”; y a las damas les dan pico, abrazo, las 
tocan, las violan, parados. 
 
Es el robo amigable ahora en contra de las cámaras. Si lleva un paquete, 
“entregámelo como si hubiera sido una encomienda, no vas a gritar”, esa es la 
nueva modalidad. 
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Y eso lo tenemos que derrotar. En eso, doctor Juan Felipe Campuzano que 
usted le ha reclamado durante ocho meses a la Alcaldía, es que se tienen que 
tomar determinaciones. 
 
Por eso el plan cuadra por cuadra, determinado en la retoma del Centro de la 
ciudad; por eso Carlos Mario Mejía ha solicitado las unidades de reacción 
inmediata en el Centro y de Judicialización y eso se está haciendo. 
 
Entonces este Concejo no ha estado aparte de esas determinaciones. Eso sí, 
no nos toca hacer los operativos. Si lo que quieren es vernos haciendo los 
operativos, eso no nos corresponde a nosotros. 
 
Los de Espacio Público, tampoco porque no tienen una sola arma; lo que sí 
tienen los otros, no son angelitos. Es igual a una salida de un estadio cuando se 
toman la 70, me parece verlos, cuando acaban con la 70 en uno o dos minutos 
en una desbandada. 
 
Era mi intervención en la mañana de hoy, disculpen que me haya extendido, 
pero creo que el tema del Centro de la ciudad de Medellín, como tocaba ayer en 
la mañana coincidencialmente la comisión accidental que preside Fabio 
Humberto Rivera y de la cual hacen parte otros, es que la autoridad tiene que 
regresar al Centro de Medellín, sea la mafia que sea”. 
 
Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle: 
 
“Hay una preocupación muy grande y el tema del alumbrado navideño creo que 
es el punto de partida de empezar a pensar cosas más allá. Esto es tradicional 
para la ciudad, a partir de varios años se ha venido realizando los eventos en el 
borde del río, donde se colocan los alumbrados navideños, en algunos lugares 
de la ciudad; tradicionalmente el Cerro Nutibara fue utilizado para colocar los 
alumbrados y eso embellece la ciudad. 
 
Pero lo que dice el doctor Bernardo Alejandro Guerra es verdad, no se puede 
por embellecer el Cerro Nutibara, tampoco lo podemos destruir. 
 
Lo que tenemos que pensar ahora con el Cerro Nutibara es organizar el Carlos 
Vieco, es un lugar importante, donde se pueden generar espacios para que las 
comunidades puedan ir en las fechas decembrinas a celebrar el evento de las 
novenas, teatro al aire libre, una cantidad de cosas. 
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Pero, ¿qué tenemos en el Cerro Nutibara? Un Carlos Vieco acabado, vuelto 
nada, hay que recuperarlo y pienso que esto empieza a mostrar cosas de la 
ciudad que en este momento están deterioradas, que hay que organizarlas que 
son lugares donde la gente puede ir a recrearse y fuera de eso a vivir ese 
momento tan hermoso que es la navidad. 
 
Tenemos que pensar en que la iluminación de Medellín no deben ser esas 
bombillas que hemos tenido por tanto tiempo sino que tenemos que pensar en 
unas bombillas como lo están haciendo otros países, bombillas Led, que son 
más ahorradoras, de luz blanca y fuera de eso iluminan más el espacio. 
 
Pero si vamos a seguir colocando esa iluminación que tenemos en Medellín, 
que además no es la más adecuada, ténganlo por seguro que no vamos a 
avanzar en otros temas, como lo es la energía solar, que EPM ha venido 
pensando en eso en el futuro. 
 
La recuperación del río, fundamental, iluminamos un río, pero qué tenemos; 
ojalá el día de mañana pudiéramos salir todos los concejales con un inflable y 
tirarnos todos a hacer una carrera o cualquier cosa, pero quién se mete allá. 
Tenemos un río que debería ser turístico, mirar qué se puede hacer con la 
recuperación del mismo. Ahora con la planta que se está construyendo es un 
buen avance, pero necesitamos que en el futuro se drague, que se generen 
competencias con las vías férreas que hay  en el extremo. 
 
Empezar a hacer cosas donde la población y los turistas digan que ir a Medellín 
es bueno porque hay todas estas cosas. Un turista viene a Medellín y lo primero 
es ir al Parque Lleras, a ver las prostitutas que hay allá, a buscar todo el cuento 
sexual, algunos vienen a mirar todo el recorrido de Pablo Escobar, deberían 
venir a otras cosas, lo que decía el Presidente, los monumentos, las estatuas, 
todo lo que hay acá que son referentes de ciudad y además de artistas 
importantes que han nacido en esta tierra. 
 
Y lo que tenemos que apostarle también a la ciudad en la época navideña, que 
empecemos a trabajar muy fuertemente con los barrios, para que los jóvenes 
desde niños empiecen a integrarse y de esa manera vamos a forjar y a construir 
soluciones futuras en el tema de las fronteras invisibles. 
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Porque si hacemos barrios amigos, ténganlo por seguro que el día de mañana 
ellos no se van a pelear ni van a pasar esas cosas que ahora suceden por 
todos los temas territoriales. 
 
Y qué más agradable que una familia de extrema pobreza tener dignamente 
una  navidad feliz, que muchas veces no pueden acceder a ella por la misma 
pobreza, porque no tienen ni siquiera cómo hacerla y sea EPM y el Municipio de 
Medellín los que generen esos espacios para que esta gente pueda tener un 
momento agradable con su familia. 
 
El llamado es a recuperar lo tradicional, a hacerle más hincapié y más fuerza a 
los sectores donde más pobres haya en la ciudad, que son los que necesitan 
realmente de estos espacios y pensar en la recuperación del río para que no 
sea solamente la iluminación misma sino que también se pueda hacer otros 
eventos en el mismo. 
 
También pensar en la iluminación Led, que no es tan dañina, es más 
económica y alumbra más y es lo que  necesita esta ciudad, que se alumbren 
todos los rincones donde se esconden los bandidos”. 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Voy a iniciar con algo que dije ayer en el programa “De frente” sobre el tema 
del Centro de Medellín.  
 
El problema del Centro de Medellín hoy es solo uno, “permisividad”, pero no le 
echen la culpa a Aníbal Gaviria, hagan un análisis más profundo de los dos 
últimos períodos, Fajardo y Alonso Salazar. 
 
Es que los problemas se van acumulando. Se dice que en el Centro de Medellín 
hay once mil y pico de venteros regulados, pero pregunte cuántos hoy están 
ilegales y por ahí empieza la permisividad. 
 
Usted alguna vez hizo un debate sobre seguridad que lo acompañé y hablaba 
de cuántas plazas de vicio hay en el Centro de Medellín y la policía sabe dónde 
está. 
Hoy me decía un ciudadano “es el colmo que a una cuadra del CAI de San 
Antonio existan dos plazas de vicio y por qué no las atacan”. Y si usted se va de 
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aquí para Guayaquil, encuentra otra cantidad de plazas de vicio. Saben dónde 
están, ¿por qué no las atacan? 
 
Que le tocó a Aníbal Gaviria frentear esta cosa, sí y que nosotros los 
concejales, y lo dije ayer, que el tema del Centro nos duele a todos. 
 
Usted empezó con la propuesta, Presidente, y nos fuimos todas las bancadas y 
todos los concejales detrás a apoyar para que existiera un gerente del Centro 
de Medellín, un doliente, alguien que peleara y luchara por los problemas de 
esta ciudad y que se le pudo colocar en el Plan de Desarrollo $50.000 millones. 
 
Y yo le decía al señor gerente, al doctor Jorge Giraldo, “usted cogió un elefante 
blanco muy duro y eso no lo va a hacer de la noche a la mañana y no lo puede 
hacer solo, tiene que ser con toda la autoridad”. 
 
Hoy el Centro de Medellín está en manos de los bandidos y de una forma 
territorial; está medido de San Juan a Colombia mandan unos bandidos; de 
Colombia a La Playa mandan otros y de La Playa a la avenida Echeverri 
mandan otros bandidos. 
 
Además conocen quiénes son los bandidos, qué tipo de vacuna cobran, la 
droga que venden, el raponeo cómo lo hacen. 
 
A mí me decían que el problema de Medellín son las luminarias, eso es 
carpintería. Empresas Públicas de Medellín llega en una o dos noches y coloca 
un equipo de trabajo y organizan las lámparas. O que es tema de aseo, eso es 
carpintería, Empresas Varias pasa con dos, tres carros y limpian la ciudad. 
 
¿Pero dónde va a ser carpintería para acabar con el negocio que tienen estos 
bandidos hoy? Y un llamado de atención, a mí me parece que las autoridades 
ayer actuaron muy tarde, desde las diez de la mañana estaban esos 
sinvergüenzas preparados, porque fue algo preparado, porque hasta bandidos 
de los barrios llegaron a generar el caos en el Centro y a la una de la tarde llegó 
la Fuerza Pública, cuando ya habían hecho una cantidad de daños, habían 
estado en la Registraduría, en la oficina de Espacio Público y en muchos 
escenarios haciendo daños. 
 
Me uno, Presidente, a lo que usted dice, aquí tiene que haber una autoridad o 
tienen que doblar el pie de fuerza o multiplicarlo 4 x 5, pero el Centro sí fue muy 
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abandonado. Cualquier sitio, si quiere váyase para Prado Centro a ver qué dice 
la gente, para San Lorenzo, para San Diego, para el sector de la Regional, La 
Minorista, San Benito, la queja es de todos. 
 
Le tocó a este Alcalde y hay que acompañarlo, aquí los 21 concejales tenemos 
que acompañarlo, al señor Gerente, a los secretarios. Porque el debate es muy 
fácil hacerlo, doctor Campuzano y trinar es muy fácil, pero también cómo le 
vamos a apostar a esto.  Tienen que apostarle los mismos ciudadanos que 
trabajan y viven del Centro de Medellín, 1´200.000 habitantes. 
 
Con el tema del pueblito paisa, en el proyecto de acuerdo que presentó el 
concejal Fabio Humberto Rivera Rivera, existe en ese Acuerdo que se debe 
colocar iluminación y en todos los momentos y en cada año y yo que me 
conozco como concejal a la ciudad de Medellín, que este es el noveno año, 
nunca ha habido problemas con el tema de alumbrado allá. 
 
Y les digo algo, señores de Empresas Públicas de Medellín y se lo digo también 
doctora María del Rosario, el pueblito paisa es uno con alumbrado navideño, es 
otro sin alumbrado. 
 
Ni siquiera lo digo por el Cerro El Volador, siempre lo hemos tenido descuidado; 
ojalá otros cerros que tenemos acá estuvieran en Europa para que vean cómo 
sí les daban la importancia que tiene un cerro de esos, los que han visitado 
Europa saben que tienen un morrito y se creen los poderosos; allá tienen al 
Monserrat y montan todo lo que quieran, allá tiene que subir todo el mundo; o si 
se van para Río de Janeiro, el Corcovado, allá tiene que subir todo el mundo. 
 
Y aquí tenemos siete, ocho cerros y antes le quitamos, que allá no suba nada;  
no, allá matan, allá roban, allá violan, así como tenemos hoy el Cerro El Volador 
que le dicen “cerro el violador” y voy todos los días allá y no ha pasado nada. 
 
Pero sí les digo, al pueblito paisa sí tienen que darle la iluminación y la 
interpretación que ha tenido durante toda la vida. Este no es momento de decir 
que porque el Área Metropolitana dice “no”. Entonces todos los problemas que 
ha tenido el Cerro Nutibara con las erosiones y ese tipo de cosas, qué ha hecho 
el Área Metropolitana, le tocó fue a Empresas Públicas de Medellín asumir las 
consecuencias, por un llamado de atención de un debate, que también le tocó 
en una comisión accidental, Presidente, que usted me acompañó en el Cerro, 
para que lograran hacer esos trabajos. 
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La gran solicitud es que el Cerro Nutibara tiene que tener un alumbrado 
navideño con toda la categoría, la eficiencia y la tecnología que debe de ser, 
por el significado que tiene. Hay gente que  viaja de muchas partes del mundo 
solamente a ver el alumbrado navideño en el Cerro, porque es una necesidad 
grandísima que deben tener presente. 
 
Y la acompaño, doctora Aura Marleny en la propuesta, el sueño mío de pronto 
es mucho más –dentro de las particularidades de los cerros- profundo. Qué 
bueno poder unir los cerros El Volador, Nutibara y La Asomadera, a través de 
un cable, el que quieran colocar. 
 
Y usted doctor Oscar sé que nos va a ayudar en eso, porque  usted es un 
hombre que le encanta el turismo y la mejor manera para que los turistas 
lleguen, tienen que tener medios. Miren para llegar al Cerro Nutibara en un 
diciembre, no pueden subir los vehículos, tienen que hacerlo caminando y así lo 
hacen inclusive. Y con todos los proyectos que han hecho allá, que han sido 
proyectos para meter en un cementerio a los venteros como los tienen ahora, 
abajo en un sótano, invirtieron $20.000 millones de pesos que se los tragó la 
tierra. 
 
Mi gran solicitud es que le pongamos especial cuidado al Cerro. Estoy seguro 
que los 21 concejales y mucha parte de la Administración Municipal  
defendemos que tenga mejor iluminación y que ojalá intervengan el mirador que 
hemos venido implorando lo intervengan pero no han podido ¡Es que EPM tiene 
muy poquita plata! Allá vamos a tener una reunión este fin de semana para 
hacerle claridad a estos temas”. 
 
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez: 
 
“Es un brote de vandalismo del vacío de la anterior Administración frente al 
tema del espacio público en cabeza del señor César Arango, que se le diga 
doctor, se dedicaron a negociar y hacer otro tipo de actos que rechazamos. 
 
Ese brote del día de ayer en el centro que toqué en asuntos varios y envié 
varios boletines a nivel municipal, departamental y nacional, lo rechazamos y 
acompañamos al Alcalde y que sea vehemente y que no les demos un 
centímetro a algunos vándalos que se encuentran en el sector y que esa 
comuna mueven diferentes intereses y no algunos venteros ambulantes se 
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presentan para eso y muchas veces expenden vicios en el sector y guardan 
armas. Hace 20 días a un amigo mío que trabaja en Espacio Público le 
metieron una puñalada en el pie porque estaba cumpliendo con su función. 
 
Acá no estamos tocando temas con personas normales, son bandidos y todo el 
peso de la ley debe caerles y la Administración Municipal no puede ceder un 
centímetro. 
 
Felicito a la Contraloría, al señor Camilo Zapata le encontraron detrimento 
patrimonial por $40 millones de pesos. Siete hallazgos fiscales y las denuncias 
que hizo esta corporación han servido y la Contraloría en cabeza del doctor 
Juan Carlos Peláez Serna fue eficaz y de todo su equipo de trabajo. 
 
Lastimosamente hubo ese detrimento público y esos son funcionarios que han 
pasado por esta  y anteriores administraciones. Y es lamentable que el señor 
César Arango continúe laborando y por dignidad debe renunciar o ejercer todo 
el control político y fiscal desde diferente entes para que una persona como 
esta no continúe. 
 
El hecho que el señor Camilo Zapata dijera que en el Cerro no pasaba nada 
costó $1.200 millones de pesos. 
 
Tocando el tema que me duele de espacio público, esto no lo podemos permitir.  
En el Mirador de Loreto estas fotos fueron tomadas el 23 de septiembre a las 
8:00 PM, y al otro día 23 de septiembre a las 6:00 AM, tomamos esta foto con el 
fin de mirar como dejan este sector público de la ciudad y miren las basuras y 
es un sector peligroso que usted pasa a las 5:00 AM, y encuentra personas 
ebrias, consumidas por alucinógenos y un día normal allá hacen piques, el 
tránsito debe regular más esta zona. 
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Un sector que en sus estudios muestra que no puede soportar este peso 
porque ese barranco se ha venido en varias ocasiones, pero en diciembre en 
los alumbrados navideños se triplica la gente que llega a visitar el mirador de 
Loreto y de manera ilegal se están tomando este sector con algunas ventas. 
 
Estas personas se deben carnetizar y llevar a otros sectores de Medellín, pero 
ahí no pueden estar porque es un sector de alto riesgo. Acá es como hacen un 
muro de contención por su propia cuenta. 
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En las fotos se aprecia una apropiación indebida y masiva de los espacios 
públicos y las zonas verdes del mirador de Loreto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construcción de cocineta en material en medio de la zona verde. 
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Tomas de energía de los postes de los alumbrados públicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliación del espacio de piso, mediante  construcciones en madera. 
 
Hay que intervenir porque esto no lo podemos seguir permitiendo porque el día 
que se venga este terreno porque no aguanta más ahí sí lo intervendrán, no 
podemos seguir mitigando sino prevenir desde ahora reubicar esta gente y 
darles carné para que no sean ilegales. 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 143 63 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generación de amoblamiento urbano en el mirador mediante la construcción de 
bancas en madera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miren que son muchas como se ven acá. 
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No  es justo con el medio ambiente como dejan este sector, las basuras, los 
gallinazos después de un fin de semana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entidades del Municipio de Medellín hay que ponerle más cuidado a este lugar 
porque no estamos cumpliendo con la misión frente a la problemática del 
Mirador de Loreto. 
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Subsecretaría de Espacio Público 
Subsecretaría de Control Territorial 
Empresas Varias de Medellín 
Empresas Públicas de Medellín 
Secretaría de Medio Ambiente 
Planeación Municipal  
Secretaría de Cultura Ciudadana 
Secretaría de Tránsito   

 
Para poder regular y quitarle un problema al Mirador porque se está manejado 
como no debe ser y es un sector de la ciudad que está en zona de alto riesgo y 
que le está haciendo mucho daño a la ciudad de Medellín. Rechazo esos actos 
del día de ayer y espero que no nos vayan a hacer una asonada en la comuna 
9 o en ese sector porque Espacio Público va a entrar a regular. 
 
Lo legal es por encima de lo ilegal. Estos son los vacíos que dejó la 
administración del señor César Arango, lo que se vio ayer”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 
 
“Lamento la situación del centro y decir que cuentan con nosotros y que 
Gobierno lleve el mensaje que también hay que poner cuidado con los otros 
parques de la ciudad porque se los están tomando los ilegales y vemos en los 
corregimientos y comunas también vemos este fenómeno y si no le prestamos 
atención va a suceder lo mismo que está pasando en el centro. 
 
Es estar pendientes de la ilegalidad de los diferentes parques de comunas y 
corregimientos para prevenir. El alumbrado de la ciudad nos enorgullece a los 
habitantes de la segunda ciudad del país donde estamos dentro de las 10 
ciudades del mundo, en lo que tiene que ver con las luces, donde nos ha 
llevado a exportar estos productos y es fundamental para el desarrollo y destino 
de la ciudad en la parte turística. 
 
Valoro  el tema de los alumbrados este año que tienen que ver con el medio 
ambiente y valorar los recursos naturales porque hay que valorar lo que 
tenemos porque nos estamos autodestruyendo. 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 143 66 

 

En los corregimientos hay que crear un plan para el embellecimiento de los 
parques e iluminar algunas veredas de la ciudad, iluminar una por corregimiento 
este año. 
 
El alumbrado de los parques  de los corregimientos el año pasado fue bonito y 
este año no vamos a ser inferiores.   
 
El acuerdo 11 de 2011 en buena hora se va a cumplir que es el día de los 
corregimientos, espero que se haga un trabajo con los líderes y las 
comunidades para programar esta fecha que se viene esperando, un acuerdo 
presentado por el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez y que sería bueno 
articular con todas las secretarías para llevarle a los corregimientos un día de 
esparcimiento. 
 
Que se coordine con los líderes y las comunidades esta actividad para que 
tenga todo el respaldo y compromiso del liderazgo de los corregimientos. Hay 
que hacerle seguimiento al tema de las novenas para que ayuden a la 
integración de las comunidades porque vemos las JAL y las JAC tan divididas y 
la idea es que esta época nos ayude a integrar estos equipos de gestión. 
 
Que esa natilla que se volvió emblemática que sea vigilada y bien repartida 
para que llegue a todas las personas. Decirle a la Administración Municipal  que 
cuenta con el Concejo de Medellín para programar y para realizar este 
programa navideño”. 
 
Intervino el concejal  Carlos Alberto Bayer Cano: 
 
“Creo que no era el momento para que la Administración Municipal  tomara 
ciertas medidas sin una debida planificación. 
 
Medidas como las de ayer no pueden estar ad portas  de una jornada navideña 
donde el trabajador informal lo que requiere es tener un sustento para el fin de 
año y garantizar los aguinaldos de una navidad para sus hijos. 
 
Aclarar que el Cerro Nutibara y el Pueblito Paisa son distintas cosas, pese a 
estar en el mismo lugar.   
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En el Pueblito Paisa hay unos gremios que lo ocupan, lo ocupa la 
Administración Municipal, la Policía Nacional, lo ocupan los comerciantes, lo 
ocupa los artesanos, la defensa civil, EPM, radio aficionados, entre otros. 
 
Quiero dar lectura a los objetivos generales del alumbrado navideño de  EPM. 
 

1. Posesionar cada vez más la ciudad de Medellín a nivel internacional. 
2. Generar mayor turismo para la ciudad mediante este proyecto. 
3. Dinamizar la economía de la ciudad. 
4. Generar empleo en los estratos vulnerables 
5. integrar a todos los estratos socioeconómicos  
6. aportar a la falencia del espacio público en la ciudad a través de la 

generación de un espacio urbano de encuentro. 
7. Apropiación y reconocimiento ciudadano del río y el centro de la ciudad 

y estrechar lazos de confianza entre el Municipio de Medellín, EPM y la 
comunidad. 

 
Cuando no hablo mucho del Cerro Nutibara es porque me acompañan todos los 
de la asociación de venteros del Cerro Nutibara agremiados desde 1989 con 
personería jurídica. Hoy son un promedio de 48 socios que han ayudado al 
Cerro Nutibara a conservarse. 

 
Con esos siete objetivos generales, decir que en la microcentral que tiene EPM 
en el Cerro puede haber un compromiso o acomodarnos a esa labor social que 
puede hacer, tanto como lo hace hoy por Belén, que le suministran energía a 
Belén, ayudarnos con el alumbrado público. 

 
Cuando hablamos de las áreas protegidas estoy hablando del Cerro Nutibara 
no del Pueblito Paisa,  es decir que soy conocedor de qué es el ‘retie’ y el 
‘retilac’ y tengo claro que el ‘retilac’ es reglamento técnico de iluminación y 
alumbrado público. 

 
En concepto del Área Metropolitana, en la subdirección ambiental dicen que 
como son áreas protegidas no se pueden instalar alumbrados, pero quisiera ver 
la norma del Área Metropolitana  que dice que el alumbrado navideño no se 
puede. Es bueno que el Área Metropolitana, para que quede en el acta, nos 
entregue un concepto que nos diga claramente este tema porque quiero ver el 
concepto de los 72 parques en Medellín que tienen el permiso para el 
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alumbrado navideño, si son áreas protegidas o sin va a invadir los árboles que 
hoy tienen 20 ó 100 años. 

 
Quiero ver el concepto de cada uno de los 72 parques y son áreas protegidas o 
no porque reitero, no es el concepto de alumbrado navideño, es el concepto de 
alumbrado público el que maneja el ‘retilac’, por eso es bueno acotar lo de 
parques a iluminar y ese contexto que lo tengo claro del ‘retilac’. 
 
Es decir que vemos con preocupación que mínimamente hay áreas en el 
recorrido hacia el Cerro Nutibara y el Pueblito Paisa que se pueden iluminar, la 
vía pública, las entradas y sus orillas. 

 
En la terraza del Pueblito Paisa se ha hecho cantidad de figuras que hoy 
pueden buscar alternativas para que ese ícono que nos generará el vender la 
ciudad y hacerla más amable y con lo que se suscita que este año visitaran más 
a Medellín los turistas, pueda ser ese gran sitio de reconocimiento y la 
utilización del tiempo libre para quienes nos visitan. 

 
Doctora María Rosario, en el efecto de los programas culturales quisiera que 
nos dijera qué tipo de programas hay y en qué fechas en el pueblito paisa. 
Recuerdo que allí se hacía la noche de Mitos y Leyendas, allí todos los días de 
la semana había algunos eventos y sería bueno ver qué cronograma y qué tipo 
de actividades va a tener quienes habitan en el Cerro, personas que de una 
forma u otra aguanta todo el año inviernos para que en la temporada navideña 
se solventes. 

 
Puedo apostar que los venteros del Cerro no se oponen a que el transcurrir del 
Cerro se cumpla con las normas ambientales pero que tampoco se les vulneren 
otros momentos porque ellos esperan todo el año para la jornada navideña. 

 
Una cosa es el reglamento técnico de iluminación y alumbrado público, pero no 
de alumbrado navideño y por eso quiero mostrar otras alternativas de 
iluminación que se pueden tener en cuenta por tanto hay muchas formas y no 
expresar tajantemente aportas de la temporada navideña que esto se haga. 
 
Para acotar algo que creo que la Cultura por intermedio de Turismo y de la 
administración del Cerro Nutibara saben que los venteros cumplen a cabalidad 
con lo que se les permite como estar a paz y salvo con el arrendamiento, el 
cumplir con los contratos y con todo lo que en materia de medio ambiente y 
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salud se requiere para tener unos buenos lugares y tener una buena atención al 
público, a los visitantes y turistas. 

 
Le agradezco a los señores de EPM y ojalá al Área Metropolitana que se 
revaluara la posibilidad que el Cerro Nutibara tenga una atracción más de 
iluminación para que quienes nos visitan y para esta población organizada que 
hace tiempo cumple con todo, tenga el beneficio no solo este año sino los 
venideros”. 
 
Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza: 

 
“Recuperar la autoridad para ese tema del centro no es suficiente, hay que 
recuperar la autoridad en la ciudad. 

 
Es un problema muy fácil de entender porque todo mundo lo conoce, la 
complejidad está en el control en el tema del espacio público, por ejemplo, 
aprovechando ahora el fin de año. 

 
He planteado una microconcesión del espacio público. La ciudad tiene una 
inundación irregular del espacio público.   

 
Insisto que si no hay control adecuado el Estado se vuelve permisivo de tal 
manera que hoy cuando el Concejo de Medellín, Carlos Mario Mejía Múnera, 
cuando el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, solicita abiertamente un 
acompañamiento de la ciudadanía y por supuesto de nosotros, levanto los 
brazos y esgrimo la bandera de respaldo al señor Alcalde, a las autoridades. 
 
Todos en esta Corporación sabemos que hay trata de blanca, prostitución 
infantil, casas de vicio, cuevas, juegos para menores, marihuana, bazuco al 
menudeo, el centro era como el alumbrado navideño, a uno lo premiaban al 
llevarlo al centro. 
 
‘Juniniar’ era un verbo que consumían con su conjugación las mamás y los 
papás y todos nos cruzamos  de brazos y miren que hoy hay bandas 
apropiadas del centro, por corredores de droga en el centro de la ciudad. 
 
Vamos ya por tráfico de armas,  ante los ojos de todo el mundo y pareciera que 
existiera la penumbra en el centro, dicen que en la penumbra es donde más se 
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trabaja la imaginación, usted va al centro y se encuentra la creatividad más 
grande para lo malo aparece. 

 
En buena hora el doctor Aníbal Gaviria está inspeccionando cuadra a cuadra 
del centro, pero la autoridad hay que ponerla en toda la ciudad, en la 33, en el 
Parque Lleras, en Castilla, etc. 

 
Me gusta el debate del alumbrado público porque a EPM a sus funcionarios que 
son de mérito como los demás funcionarios de respeto y Administración y que 
muchos se han educado con la plata de nuestros servicios porque EPM es de 
nosotros y han tenido educación superior. 
 
Nosotros no tenemos nada que agradecerla EPM es una retribución pero con el 
alumbrado público tenemos algo que es digno de hacerlo notar porque tenemos 
un patrimonio, se convierte de generación en generación en un recuento 
generacional no imagino un diciembre sin el alumbrado público en el río. 

 
Hoy nos encontramos en el alumbrado público un apalancador para mercadear 
la ciudad y todos no vamos a la orilla del río en diciembre en la mismas fechas y 
es bueno doctora María del Rosario que se establezcan actividades en los 
barrios para que la gente sienta su Municipio y el talento de nuestros 
ciudadanos. 
 
Es bueno que aparezca de la mano de EPM que hace un alumbrado muy bien y 
dinamiza la economía local y debe meter en la dinámica de la alegaría en 
diciembre para nuestra ciudad y que sea una integridad social diciembre. 
 
Lo que vendemos en el río donde hay equidad de género porque trabajan las 
mujeres en la elaboración de los artículos y les pagan dignamente, que hay que 
ponerlo para segundo debate y aprobar el acuerdo de empleo decente en la 
ciudad. 
 
El río Aburrá, que es como se llama, que hubo un estudio y me decía EPM que 
no se le puede cambiar el nombre porque eso traería unas consecuencias 
financieras funestas y por tanto retiré el proyecto de acuerdo, el río Medellín es 
transversal al desarrollo de la ciudad. 
 
Por eso esas obras que se contemplan en EPM, debe pronunciarse con 
conceptos que le lleguen a la oficina de Obras Públicas. 
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El río debe ser un motivo de unión en una ciudad desunida aprovechando la 
llegada de diciembre y no con actos de contrición porque todos sabíamos que 
había casas de vicio en el centro y a cuántas les ha llegado el fin, y a partir de 
ayer a cuántas le llegará el fin, y en cuánto tiempo, por parte de la acciones de 
la municipalidad. 
 
Escuché el manifiesto del Comandante de la Policía en no claudicar hasta 
limpiar el centro de esas casas.   
 
Solo me limité a pedirle al Zarco de Galilea que no me lleve tan pronto porque 
quiero ver eso y que en el centro no haya casas de vicio, que no haya 
microtráfico de droga ni de armas.   
 
Quiero solicitar que se siga teniendo festividades navideñas en las 
centralidades de los parques y así como aquí establecimos en un proyecto de 
acuerdo la iluminación de los parques así mismo debemos intervenir 
diferenciadamente. 
 
Respecto al Cerro Nutibara, se tiene que respetar el criterio técnico del Área 
Metropolitana  porque después se nos puede venir una desgracia porque el 
problema no es si es alumbrado público o navideño. 
 
Quiero denunciar que en el estadio Atanasio Girardot han reunido a los 
venteros ambulantes y les han hecho saber que como son deudores no podrán 
seguir trabajado donde lo vienen haciendo desconociendo al Concejo que ha 
venido con una comisión accidental que hoy coordina el concejal Rober 
Bohórquez Álvarez y me parece que no es procedente como tampoco lo es que 
tengamos cuatro o cinco comisiones accidentales que atiendan la misma 
problemática y que tampoco es procedente”. 
 
Intervino el concejal Óscar Hoyos Giraldo: 
 
“El alumbrado navideño es trascendental y lo relaciono al tema del turismo y 
que se puede venir la familia a disfrutarlo al igual que en los parques de 
Medellín y creo que el encanto de Medellín en diciembre además del clima es el 
alumbrado y ese alumbrado hay que tratar que el turismo venga. 
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Que a través de la Subsecretaría de Turismo se venda una ruta turística 
navideña o una ruta turística de las luces y promocionarlo en los municipios 
para que los mismos transportadores puedan ofrecer un paquete a sus 
habitantes. 
 
Tenemos que recuperar el espíritu navideño y para mí el alumbrado es 
esencial, y felicito a EPM porque todos los años varían al alumbrado y les 
solicito que no olviden  el pesebre y sus figuras porque empezamos a recuperar 
esas costumbres que se han ido perdiendo en la ciudad, los villancicos, las 
novenas, y estar en algún tablado de la ciudad celebrando estas cosas para 
recuperar el espíritu de navidad que tanto hemos perdido y es importante 
propiciar. 
 
Sugiero para los próximos alumbrados navideños que se empiecen a 
desarrollar en los dos sectores del río, oriental y occidental porque uno de los 
problemas grandes es la congestión que se presente y si hacemos un circuito 
arrancando en el puente de San Juan, nos vamos hasta el parque de Guayaquil 
y pasamos por este al sector occidental y desarrollamos ese sector, la gente 
estará dando el círculo y cuando termina obviamente se desplaza y permite que 
los otros ciudadanos que vengan al río se puedan retirar y además el 
alumbrado se observan más desde el borde contrario a donde se hace el 
alumbrado navideño. 
 
Para el año entrante solicito que se analice esa petición y se forme un circuito 
navideño y puede hacerse con un desplazamiento al Pueblito Paisa. Muchos 
ciudadanos nos dicen que las figuras son muy repetitivas y ocurre mucho esto 
en el sector de la Playa donde ponen una figura y a los 100 metros volvemos a 
verla, o en el sector de San Juan donde en un poste vemos una figura y en el 
otro postre la misma y entonces se pierde el atractivo. 
 
Reitero que se vuelva de nuevo a las imágines navideñas porque hay que 
recuperar ese espíritu navideño. De esta manera creo que podemos vender de 
mejor forma nuestro turismo con actividades que se realicen a nivel cultura. 
 
Doctora María del Rosario, me gustan los temas que contaba ahora como 
actividades culturales y que se atan con el alumbrado navideño. 
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Felicito a EPM porque han sido exitosos los alumbrados anteriores pero les pido 
que tengan en cuenta estas observaciones para mejorar los futuros alumbrados 
navideños”. 
 
Intervino el concejal  Luis Bernardo Vélez Montoya: 
 
“Estas sesiones terminan muy simpáticas, finalmente esta sesión no sé de qué 
es, porque hemos hablado de todo y puede ser una sesión que se denomina 
‘sancocho en el barrio’. 
 
Voy a dar mi opinión frente al tema que pareces es el tema central de la 
discusión el alumbrado público.  Me parece que hoy no es el tema fundamental 
ni más grave en la ciudad.   
 
Tenemos por fortuna a EPM que tiene posibilidad de hacer alumbrado en todos 
los parques públicos de la ciudad y tiene el recurso y todos los ciudadanos 
queremos que en el parque donde vivimos haya un alumbrado navideño. 
 
Parece ser que en la zona de abajo del Cerro el Área Metropolitana  por obvias 
razones no permite que haya alumbrado público y eso no merece un debate, si 
Área Metropolitana, Medio Ambiente y la legislación dice que no se puede 
poner sino bombillas y alumbrado pues entonces que sea muy lindo el 
alumbrado que allá arriba pero no nos vamos a poner a discutir un tema que es 
de normatividad. 
 
Y quiero entrar en un tema que me parece que es el tema hoy.  Lo que ocurrió 
en el centro ayer debe tener una sesión urgente sobre el tema del centro de la 
ciudad. No recuerdo en la historia de Medellín un caos como la que vivió el 
centro ayer y es que tenemos que pensar cuáles la intervención que merece el 
centro de la ciudad. 
 
Estamos diciendo a la Administración que el centro necesita una intervención 
pero lo que no puede hacer la Administración Municipal es confundir las 
intervenciones que hay que hacer a los ilegales con la de los legales en el 
asunto de informales en el centro y si la Administración Municipal  confunde eso 
nos llevó el diablo. 
 
La intervención diferenciada que tienen que hacer las autoridades y que en eso 
no tenemos discusión frente a criminales, proxenetismo, frente a venta de 
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drogas tiene que ser contundente y por eso creo que hay que hacer una sesión 
y es que pregunto cuál es la meta en el plan del centro de cierre de plazas de 
vicio. 
 
Por eso digo que quiero una sesión con el Gerente del Centro, con el Secretario 
de Gobierno, con todas las autoridades para saber cuál es la intervención de las 
que están hablando del centro. 
 
Para mí si la intervención si es solo limpiar el centro de venteros ambulantes me 
parece pobre, la intervención que requerimos es como se va a convertir la 
ilegalidad. Quiero unos indicadores que nos muestren cuántas plazas de vicio y 
en qué tiempo vamos a tener cerradas.  Cuántos judicializados de esos, 
cuántos proxenetas vamos a tener judicializados en esta ciudad que utilizan los 
niños(as). 
 
Históricamente lo hemos visto en las administraciones con policías muy 
verracos persiguiendo unas niñas en la 33 y quiero ver a los que utilizan esas 
niñas(os) detenidos. Más que ver criminalizar la movilización popular que es un 
derecho y que lo tienen los venteros ambulantes queremos ver quienes estaban 
detrás de esos encapuchados que acabaron con la cooperativa Confiar y con 
almacenes en el centro de la ciudad. 
 
Esta Corporación con generosidad ha dado los dineros y ha aprobado la 
creación de la Secretaría de Seguridad y quiero preguntarla al General porqué 
la Fuerza Pública, y lo digo porque soy vocero de muchas  organizaciones de 
comerciantes que ayer lo decíamos en un noticiero y Fenalco mismo lo dijo, por 
qué la Fuerza Pública se demoró casi tres horas para reaccionar cuando se 
sabía que había una propuesta de intervención en el centro. 
 
Esos son las preguntas que hay que hacer y son los indicadores que esta 
corporación tiene que exigirle al gobierno municipal.  
 
Nadie está en contra de una intervención en el centro, todos queremos ver más 
respeto de espacio público, pero queremos ver resultados de los indicadores 
que se propone este plan de intervención. 
 
Aquí hay un asunto que no solo es de policía sino de cultura ciudadana, porque 
hay vendedores de CD  de contrabando.   
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Porque hay conmigo ciudadanos que compran CD por $2.000 y nos encanta 
comprar libros en los semáforos, y todo mundo sabe donde venden los 
celulares en esta ciudad. Si me roban la plumilla del carro ya sabemos que en 
el barrio Corazón de Jesús se consigue a mitad de precio.  
 
Entonces la Alcaldía fuera de hacer una intervención en el tema de policía que 
no hay discusión, ojalá mañana tuviéramos detenidos todos los proxenetas de 
la ciudad, pero también quiero saber cuántos hoteles y residencias y cuartuchos 
de esta ciudad donde a plena luz del día se sabe que explotan niños de 8 y 10 
años, hay condenados y judicializados y cuánta oferta va a tener la ciudad para 
implementar el plan del centro. 
 
Cuánta oferta para el tema de habitantes de la calle, cuánta oferta en cámaras 
de seguridad, cuánta oferta de empleo hay para las personas que les quitan los 
tomates y los plátanos y la alternativa que tenemos para ellos. 
 
Porque si alguien se imaginó que vamos a acabar las ventas ambulantes a 
punta de bolillo se equivocó y desde que me conozco se equivocaron todos los 
alcaldes. Creo que más allá de poner focos y bombillos en los parques es 
pensar qué vamos a hacer en el tema de seguridad en esos parques, qué 
vamos a hacer para la generación de ingresos para muchos ciudadanos que no 
tienen dinero. 
 
Haría una reflexión ¿Alguien cruzó el tema de las cifras del Dane que dieron 
hace ocho días del desempleo y el subempleo en Medellín con lo que está 
pasando en la ciudad hoy? Si lo cruzáramos, esos sindicadores y esos datos 
creo que tendríamos una lectura muy diferente a la realidad”. 
 
Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Carmona: 
 
“El tema del alumbrado público y el tema del alumbrado decembrino es 
importante para la ciudad y ambos son importantes. Por eso el debate de quién 
va a manejar el espacio público, traído por el Presidente, es importante y como 
va a hacer el control de este y no simplemente de personas con todo el manejo 
que ha denunciado aquí el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos se 
usufructúa de la inversión que hace el Municipio, es que son miles de millones 
que invertimos para que otros pocos se lucren de ello y finalmente las personas 
que esperan todo el año e incluso de organizan para esto terminan hasta 
perdiendo. 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 143 76 

 

 
El tema del alumbrado a veces va generando decepción en la gente porque 
esperan más cosas y se va volviendo repetitivo cada 10 metros. Se ido 
perdiendo hasta el sentido navideño del mismo alumbrado y pienso que 
debemos recuperar las figuras tradicionales de la navidad que para mucha 
gente son representativas. 
 
El tema del Cerro es importante y tenemos que recuperar el ícono del Cerro 
como una parte del turismo de la ciudad y nos traían una propuesta sobre las 
letras ‘te quiero Medellín’ y deberían tener un lugar donde estar y debería ser en 
uno de esos cerros. 
 
El tema del teleférico, el tema del tren que plantea la doctora Aura Marleny 
Arcila porque hay que recupera el sentido turístico de la ciudad y un turismo de 
familia no sexual ni de drogas y para eso hay que recuperar los íconos. 
 
Tenemos que recuperar el teatro al aire libre del Cerro, hacerlo operativo, que 
sea un eje de la cultura de la ciudad de manera permanente. Debemos 
recuperar el Cerro para los artistas de la ciudad ya que no tienen otro lugar y 
debería ser una galería permanente donde expongan sus obras de arte los 
artistas de la ciudad y la gente pueda ir y comprar. 
 
En eso se debería convertir el Cerro pero ya no siquiera le podemos poner 
alumbrado. Creo que la intervención del centro tiene que partir de reconocer 
una muy clara diferenciación entre el comercio informal y la ilegalidad. 
 
Si el Gobierno no tiene claro qué tipo de intervención va a hacer, sobre qué se 
va a intervenir, y quiénes van a contribuir en recuperar el centro y la 
persecución es a la informalidad estamos haciendo un grave daño social. 
 
Acaban de mostrar las estadísticas de desempleo y dicen que la rebajaron a un 
dígito, pero las cifras del subempleo subieron y hay que mirar como el Dane 
califica el subempleo, empleo y quiénes están empleados en Colombia. 
 
Entonces la recuperación del centro debe estar claramente orientada y hay que 
acabar es con la ilegalidad y no con la informalidad. Hay que permitir a la 
informalidad todo lo que esté en beneficio del empleo, de los ingresos de las 
familias, hay que garantizarles seguridad a los informales y permitirles su 
asociación y el trabajo bajo la reglamentación que se tiene. 
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Lo que tiene que ser la recuperación del centro es de la ilegalidad y por eso me 
parece que lo que está exigiendo Luis Bernardo Vélez Montoya es válido, 
díganos cuántos proxenetas están detenidos. 
 
Que nos digan la ilegalidad que hay en el centro como la van a enfrentar. Que 
nos digan como tienen identificados los negocios ilegales del centro y como se 
van a intervenir para facilitar incluso la informalidad en el sentido de la legalidad 
porque la informalidad no es ilegalidad. 
 
Aquí hay gente que ha trabado toda la vida en el espacio público, lo ha 
respetado, yo he pasado por el centro y he visto vendedores ambulantes 
lavando la calle a las 6:00 AM, donde tiene su negocio. 
 
La Administración Municipal nos tiene que decir de quiénes vamos a recuperar 
el centro y como lo vamos a recuperar y cuentan con el apoyo del Concejo y 
desde aquí hemos planteado todas las discusiones. 
 
Este Concejo está de acuerdo que hay que recuperar el centro y es que en el 
mundo las ciudades han ido recuperando los centros y son importantes y 
valiosos y son íconos y aquí lo tenemos que recuperar y en nuestro caso hay 
que recuperar lo de la ilegalidad para que se pueda volver a ‘juniniar’ pero con 
seguridad y lo único que facilita esto es que no haya ilegalidad y que haya 
autoridad y Fuerza Pública, que haya aseso, luz y organización”. 
 
Intervino el concejal Juan Felipe Campuzano Zuluaga: 
 
“No voy a hablar de alumbrado público por respeto a las cosas que están 
aconteciendo en la ciudad, y voy a tratar de calmar mis impulsos frente a la 
impotencia, a la rabia y al coraje que me está invadiendo el alma y el corazón 
con todo lo que sucede en Medellín por el desgobierno que hay. 
 
No pretendo echarle la culpa a Aníbal Gaviria por los últimos ocho años del 
desastroso gobierno que tuvo Medellín, pero si decirle que en estos nueve 
meses no ha hecho lo suficiente por Medellín. 
 
Cuando uno asume la responsabilidad de liderar es porque tiene la capacidad 
de hacerlo y de tomar determinaciones. Si uno se demora nueve meses para 
nombrar un administrador o gerente del centro de Medellín, yo pongo en duda 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 143 78 

 

su capacidad de liderazgo y decisión. Para darles un ejemplo, unos pilotos de 
un vuelo transoceánico reciben un avión, salió una tripulación y la recibe otra. 
 
Si uno recibe el avión y decide alzar el vuelo en el avión, a la mitad del océano 
uno no puede decir que le falló la turbina por la culpa de los tripulantes 
anteriores porque para eso no revisó el avión y toma la decisión si alza el vuelo.  
Haré la intervención lo más respetuosamente posible.   
 
Ya las justificaciones de los concejales en cuanto a cifras de homicidios se 
acabaron porque se revertió la tendencia. El mes pasado y este mes  hubo 
menos homicidios el año pasado que este. 
 
Adicional a eso la ausencia de autoridad es el precedente del caos y creo que 
Medellín en materia de seguridad, autoridad y de control ciudadano está por 
fuera de todos los límites. Lo he venido diciendo durante los nueve meses y les 
digo a ustedes colegas con quienes comparto amistad, discrepo en opiniones, 
pero esa es la democracia, lo que se viene para Medellín en próximos años, 
como hoy y ayer, los ejemplos que hemos tenido en el centro no tienen 
precedente. 
 
Algunos me dicen guerrerista, otros autoritario, otros me dicen fachista. Soy un 
tipo serio que me preocupo por lo que realmente me debo preocupar. 
 
Si en mi casa falta la comida yo no me estoy preocupando por la pintura de la 
fachada que es lo que han hecho en los últimos ocho años y en los últimos 
nueve meses. Hay que empezar a  reconocer los problemas que tenemos.  
 
Lo único que solicito es que se haga el trabajo porque para eso es Alcalde, 
tome las decisiones oportunamente, tome las determinaciones cuando hay que 
tomarlas. Es cierto, el 49% de la población de Medellín es informal.  Y ser 
informal no es ser ilegal.  Pero la violencia no la justifica nada, y esos bandidos 
temerarios que destrozan el patrimonio de la ciudad tienen que ser aplacados 
con autoridad y con fuerza porque ellos no salieron a manifestar con arengas y 
pancartas, salieron a manifestarse con terror y destruir lo que le ha costado a 
esta ciudad construir. 
 
Mis queridos colegas que cada día les tengo más aprecio, pero cada día 
discrepo más de ustedes, porque cada vez nos vamos conociendo más. Con 
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todo el cariño que me merecen, con todo el aprecio que les tengo, creo que es 
hora de exigir un poco más. 
 
Medellín no da espero para la aplicación de la autoridad.  Medellín no da espera 
para revertir esos procesos de destrucción social que se está dando en las 
comunas, niños de 11 años con fusiles, consumiendo drogas en las esquinas, 
jóvenes que ya no basta con asesinarlos ni desaparecerlos sino que hay que 
picarlos y tirarlos en bolsa en la calle. 
 
Perdonen que sea tan explícito pero tengo sentimientos bastante encontrados.   
 
Es hora de dejar de pensar en ciertas cosas que no alteran la situación real de 
la ciudad, porque la internacionalización de Medellín les va a quedar el día de 
mañana que vuelva a salir un titular en New York Times como salió hace 20 
años diciendo que Medellín era la ciudad del narcotráfico, de los sicarios, de los  
violadores de los derechos humanos, de los violadores de todo tipo. 
 
Me duele esta ciudad y este país y si queremos empezar a reconstruir su futuro 
tenemos que empezar a los líderes y lo digo con todo respeto, quien no se 
sienta capaz de liderar que no lidere, que se dedique a otras cosas, que a la 
sociedad se le puede ayudar desde muchos puntos de vista. 
 
Pero liderar es una responsabilidad y la responsabilidad va mucho más allá de 
lo que las personas consideran.   
 
Como concejal, a partir de hoy, necesita decisiones oportunas de esta 
Administración Municipal, y si las bandas criminales como lo mencionó el 
Alcalde ayer en rueda de prensa son quienes han infiltrado esas 
manifestaciones ¿qué ha pasado con las acciones que se deben tomar para 
desmembrar esas bandas criminales? 
 
Falta decisión, carácter, autoridad y espero haber sido lo suficientemente 
pulcro, para no levantar susceptibilidades más allá del debate democrático y 
político que estoy dispuesto a dar y a defenderlo hasta con mi vida. 
 
Y el día que también trasciendan lo político y lo democrático, también estaré 
dispuesto a dar la vida por esta ciudad y este país. Exijo que la Administración 
Municipal  haga su trabajo. Que se nos está yendo la juventud de esta ciudad 
asesinada”. 
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Intervino representante de Empresas Públicas de Medellín:  
 
“Gracias por las críticas, elogios y recomendaciones para hacer un mejor 
alumbrado navideño. El tema grueso de la discusión es lo del Cerro Nutibara, el 
compromiso de EPM es concertar con el Área Metropolitana  una intervención 
respetando las laderas y en eso el Área Metropolitana  ha tenido la mejor 
voluntad de concertar para tengamos un bonito alumbrado en el cerro. 
 
Concejal Fabio Humberto Rivera le apuntamos a no quedarnos con ningún 
alumbrado guardado y la idea es llegar es todos los espacios que nos pidan.  
 
Concejala Aura Marleny Arcila hay temas que vamos a tener en cuenta en su 
recomendaciones y medir el impacto social y económico.  
 
Doctor Óscar Hoyos Giraldo igual tendremos en cuenta la intervención de la 
otra ladera del río.   
 
Concejal Bayer, la intervención primordial es como intervenir el Cerro y a eso le 
apuntamos con el compromiso de concertar con el Área Metropolitana. 
 
Intervino la secretaria de Cultura Ciudadana, María del Rosario Escobar Pareja: 
 
“Las sugerencias que nos hacen nos parecen pertinentes. 
Sobre el incremento de la presencia de la actividad cultural en los parques 
haremos un esfuerzo y nos llevaremos la tarea de concentrar esa actividad y 
convocar a otras secretarías para que también nos ayuden en los temas 
presupuestales que ustedes saben esto conlleva y haremos un ejercicio de 
racionalización y democratización de esa agenda cultural para la ciudad y en la 
mayor cantidad de los parques que podamos y se lo estaremos comunicando 
para que ustedes lo conozcan. 
 
Respecto a si el alumbrado navideño se prendería 20 días antes de la fecha 
prevista, no se va a hacer, se va  prender cortamente para los invitados de Luz 
y habrá un período de prueba para los que nos visiten para el concierto de 
Madona pero el alumbrado navideño se prenderá a partir del 1° de diciembre. 
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Con esto EPM y la Administración Municipal hemos querido que la 
Administración Municipal viva la temporada de navidad durante las fechas 
previstas y no alterar los ritmos naturales con los que la ciudadanía debe vivir. 
 
Respecto al tema de la monotonía Cultura tendrá que hacer un trabajo ahí y 
esperamos que el arte dinamice y entre a aportar en contra de la apatía que en 
la ciudadanía se pueda presentar. 
 
Respecto al Cerro y en particular el teatro Carlos Vieco este año hemos hecho 
algunas inversiones para los temas de impermeabilización y ahora entraremos 
a hacer otras intervenciones y sumará $150 millones de pesos para activarlo 
más. 
 
Este teatro tiene una actividad cultural permanente y es bastante visitado y 
hace parte de los equipamientos primeros de la ciudad. Respecto al 
cronograma de actividades que tenemos en la ciudad y que también se 
incrementarán en navidad, queremos decirles que los primeros sábados del 
mes tenemos la Feria Artesanal y los últimos sábados el festival gastronómico. 
 
Llevaremos programación cultura navideña específica para el Cerro y con EPM 
se alumbrará el Pueblito Paisa. Nos estamos articulando con los parques 
bibliotecas y las casas de la cultura para tener una agenda de ciudad y en  
relación con a la programación de los corregimientos, los corregidores se 
reunieron el fin de semana pasado con las comunidades y estamos a la espera 
que este viernes nos pasen todas la solicitudes e inquietudes que cada 
corregimiento tiene para la programación de navidad. 
 
Esperamos cumplir con todas las expectativas de la ciudadanía y de verdad 
sumarnos a una actividad navideña a favor del turismo y del disfrute ciudadano 
en familia”. 
 
Intervino el Coordinador de Gestión de la Subsecretaría de Espacio Público, 
Fabio Andrés García:  
 
“Frente a la verificación de si los venteros que participaron del proceso de 
selección residen en la ciudad de Medellín en la misma resolución se exigió que 
tuvieran certificado de avecinamiento como lo exige el Código Civil Colombiano 
en su artículo 82 y para eso se pidió que fueran ante el inspector de Policía 
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quien se encargaba de certificar que estuvieran residiendo en la ciudad y no 
fueran transeúntes. 
 
Frente a la inquietud de aumentar el número de comerciantes en el río, pongo 
en conocimiento que se está analizando en la Subsecretaría la posibilidad de 
hacerlo y les informaremos cuando tengamos la conclusión de los análisis. 
 
Sobre el tema de dignificar al ventero, creo que la acción que realizamos mejoró 
la condición porque en anteriores temporadas durante tres días los venteros 
hacían filas para obtener un formulario y poderlo entregar y ampliamos la 
participación ciudadana frente a épocas anteriores. 
 
Con el tema de Loreto estamos estudiando la naturaleza de ese predio donde 
están ubicadas esa ventas porque no tenemos claridad si es un predio público o 
privado y vamos a indagar si corresponde a un espacio público para iniciar las 
acciones pertinentes”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“En conclusiones, decir que este debate había sido aprobado desde agosto y 
ahora con una no feliz coincidencia del problema del centro, pero aún así el 
doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos había agregado un cuestionario sobre 
venteros o sea que era pertinente la discusión de los dos temas. 
 
Es importante resaltar el alumbrado navideño porque es una actividad que 
genera 1.500 empleos directos y empleos decentes como lo planteaban estas 
señoras que durante ocho meses trabajan y esos empleos justifican el debate. 
 
La segunda es que el alumbrado navideño ya está medido, lo visitan 6 millones 
de colombianos y algunos extranjeros. Ahí se dinamiza un renglón de la 
economía porque allá hay buses, transporte, chirimías, hay venta de todos. 
 
En tercer lugar, que tal que Manhattan con la violencia que sufrió el 11 de 
septiembre en las Torres Gemelas hubiera cerrado a Times Square -que no fue 
cualquier revuelta de venteros ambulantes-, los 45 millones de habitantes del 
mundo que lo visitan y precisamente es por un alumbrado distinto al navideño y 
ahí todos se sienten habitantes del mundo. 
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Entonces el alumbrado navideño es supremamente importante y hacer del 
alumbrado navideño toda una actividad de cultura ciudadana alrededor del 
pesebre, la navidad comunitaria, el pesebre comunitario, la natilla comunitaria, 
los villancicos comunitarios. 
 
Esta ciudad ha perdido valores, no respeta la vida, los asesinatos de esta 
mañana no es de seres humanos es de personas psicópatas. Defender el 
alumbrado navideño, llevarlos a los parques y hacer que el Municipio haga 
alrededor de él actividades comunitarias era lo que se pretendía. 
 
Defender que el Pueblito Paisa sea un ícono y que permanezca como ícono es 
algo que sale del debate. Comparto la necesidad que se combata la 
delincuencia en la ciudad y dentro de la ciudad el centro. Una cosa es llevar la 
oferta cultural y otra es combatir la delincuencia y ambas no pueden estar con 
el mismo actor ni con la misma estrategia. 
 
Los problemas sociales se deben resolver de una manera y combatir la 
delincuencia se logra de otra y en esa Juan Felipe Campuzano Zuluaga tiene 
toda la razón, con eso cero tolerancia y la delincuencia debe ser combatida y en 
eso tenemos que respaldar al Alcalde. 
 
Que el Alcalde no ha actuado eso es una discusión y precisamente muchas de 
los actos han sido respuesta a la actuación, es que están allanando ollas de 
vicios, han estado cogiendo jefes de banda. 
 
A veces se hace debate pero es que la cárcel no está vacío y a veces se hace 
debates que uno no entiende el discurso es que la cárcel de Bellavista está 
llena, o sea que el Alcalde de Medellín está actuando y lo debemos respaldar 
para que lo siga haciendo. 
 
Con los venteros ambulantes que necesitan para vivir el empleo respetuoso, 
que negocian lo legal, mano solidaria de parte del Concejo.  Con los ilegales 
todo el peso de la autoridad”. 
 
Intervino el concejal Yefferson Miranda Bustamante: 
 
“Una conclusión que me pide el concejal Carlos Mario Uribe Zapata para la 
gente de EPM que no se les olvide el alumbrado en los corregimientos y que 
además si se les atraviesa una vereda mejor. 
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Frente al tema de seguridad recordar que como lo mencioné en este debate, la 
protesta de ayer es un resultado del plan de recuperación del centro.   
 
Hace dos días la Administración Municipal estaba poniendo las cámaras de 
vigilancia de las plazas de vicio en el cuadrante tres en el sector de los puentes 
y todo este cuadrante donde se inició el problema que arranca hasta Colombia 
hasta la 57 Echeverri, y comprende desde la 57 Cundinamarca hasta la 46 que 
es la Oriental. Estos delincuentes que están detrás de las mafias que se 
manejan en la informalidad aprovecharon para hacer una propuesta y atentar 
contra la Administración Municipal. 
 
Por eso 39 capturados y de estos 14 son menores de edad y que seguramente 
no eran venteros, y hay que mirar a cuales de esos les gusta mucho la protesta 
en las universidades. Pero los otros por esas mismas cámaras instaladas con 
dos días de anterioridad están en proceso de judicialización por parte de la 
Policía Nacional porque en el ejercicio de legalización de captura están las 
pruebas para poderlos judicializar gracias a la tecnología que hoy se viene 
implementando en el marco del plan de intervención integral del centro. 
 
Segunda conclusión. Agradezco a la Subsecretaría de Espacio Público por 
escuchar nuestra solicitud frente al número de puestos que vamos a tener en el 
alumbrado navideño en el río Medellín y en la Playa, esperamos que la 
respuesta sea positiva y tengamos tan siquiera el doble de los hogares 
impactados. 
 
Apoyamos la labor de la Subsecretaría de Espacio Público. Entiendo que el 
problema no es fácil y lo que hay que seguir recuperando espacio público 
entiendo la necesidad de los venteros y las organizaciones de venteros siguen 
apoyando a la Administración Municipal  y a la Subsecretaría de Espacio 
Público porque han visto en ustedes una mano amigo y eso se tiene que 
cristalizar en hechos, en mejor relación con la Subsecretaría de Espacio 
Público. 
 
En mejor relación con las organizaciones, que esa mesa de ciudad no sea solo 
para los temas que a ustedes les interesa sino para las dificultades de ellos y 
que eso nos permita solucionar los problemas que siempre vamos a tener con 
esta población. 
 
Quedo tranquilo con la respuesta de la Administración Municipal. 
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Felicito a EPM que siempre tiene el alumbrado navideño para la ciudad y 
ponernos en los titulares del país y del mundo”. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:  
 
“Concejal Luis Bernardo Vélez, no crea que esta es una sesión sancocho.  Esos 
son otros movimientos políticos que mezclan de todo.  
 
Yo le solicité al concejal Fabio Humberto Rivera que me permitiera el tema 
porque la explotación del alumbrado navideño no solo es montar el alumbrado 
sino quién lo explotaba y acabo de demostrar que durante cuatro años una 
inversión superior a $25.000 millones parte de esa explotación lo hacia un 
ilegal, y eso no puede pasar desapercibo en un análisis como hoy. 
 
Es más, me extraña que en la Secretaría de Cultura Ciudadana todavía este 
trabajando Luis Fernando Marín y venga todavía a este recinto y se lo he dicho 
a la Secretaria. Porque el jefe de logística de Alirio Zamora era el hermano de 
Luis Fernando Marín, segundo a bordo de la Secretaría de Cultura y que 
manejan todos los espacios públicos en la ciudad de Medellín y usted lo ha 
dejado. 
 
Entonces uno es tolerante o es intolerante con la corrupción, y usted sabe muy  
bien que hizo el señor Luis Fernando Marín en Entre Pueblos para la Feria de 
las Flores. Cuando ustedes no le entregan otra vez a Alirio Zamora la 
explotación de Corpo 70 en el Juan Pablo II, la solicitud del Luis Fernando 
Marín para que en Entre Pueblos, ya que no se lo habían entregado a Alirio 
Zamora, un ilegal, vincularan entonces a su hermano como jefe de logística de 
entre pueblos. 
 
¿Por qué no se lo llevaron para Sabaneta?   ¿Doctora, usted no va a actuar?  
Porque es que el carácter es masculino y femenino. Por eso es que estos 
debates tienen que terminar también en algo.  Quien estuvo del lado de la 
ilegalidad y lo corroboramos no  puede seguir en el sector público. 
 
No hay que esperar fallos judiciales y hay que tomar determinaciones 
ejemplarizantes. Repito, se me agacharon los de Espacio Público respondiendo 
lo de César Arango, no me dieron respuesta hoy tampoco. 
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Espero que el Secretario de Gobierno me responda  que acciones 
ejemplarizantes se tomaron contra César Arango que entregó una certificación 
donde decía que era una entidad idónea y la única para contratar con el 
Municipio de Medellín. 
 
Esa es otra conclusión, porque aquí hubo una irregularidad clara. 
 
Bienvenido que seamos una ciudad luz, pero la explotación de los recursos 
públicos se la entregaron a unos ilegales. 
 
Solicito en ese sentido una respuesta por parte de la Secretaría de Gobierno, 
de la Secretaría de Cultura a las denuncias que le he planteado personalmente, 
que han sido sustentadas por funcionarios de Entre Pueblos, que el señor Luis 
Fernando después llamó a amenazarlos que sino no les dejaba hacer el evento. 
 
Ese es el poder, ese es el estilo, ese no es un respeto por la vida, Luis 
Fernando Marín, y que en los operativos de licor adulterado iba otro anterior 
escolta de un alcalde a evitar que les cerraran los negocios con licor adulterado 
a decir: “Inspector ¿Cómo le va a cerrar el negocio a Alirio Zamora por una 
botellita?”. 
 
Entonces aquí hay una infiltración del Estado. La sola infiltración no es en las 
calles de Medellín, la infiltración está dentro del edificio. 
 
Le pido que tome determinaciones”. 
 
Intervino el concejal Óscar Hoyos Giraldo: 
 
“Para las conclusiones. Que se establezca la ruta turística navideña o en su 
efecto la ruta turística de las luces. 
 
Promocionar el turismo de familia a nivel nacional y departamental. 
 
Desarrollar el alumbrado en los dos márgenes del río, occidental y oriental para 
que permita un mayor flujo de las personas que observan el alumbrado. Variar 
las figuras para no caer en la monotonía sobre todo en los sectores de San 
Juan, la 33 y la Playa”. 
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La Presidencia solicitó a la Secretaría la verificación del quórum. 
 
Se encontraban presentes los siguientes concejales: 
 
1. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
2.   Yefferson Miranda Bustamante   
3.   Carlos 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.  Jesús Aníbal Echeverri Jiménez  
11.  Óscar Hoyos Giraldo  
12.  Juan Felipe Campuzano Zuluaga  
13.  Luis Bernardo Vélez Montoya  
    
La Secretaría informó que había asistencia reglamentaria para deliberar y 
decidir. 
 
La Presidencia: 
 
“Solicito a los concejales  que leamos primero las proposiciones y luego las 
comunicaciones”. 
 
Se sometió a discusión. No se presentaron intervenciones.  Fue aprobado. 
 
 
4º PROPOSICIONES  
 
Se dio lectura a las siguientes proposiciones:  
  
4.1.  
 
Solicitud para cambiar las horas de inicio de las sesiones de los fines de 
semana.  
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Presentada por la bancada del Partido Liberal, señores concejales Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos, Aura Marleny Arcila Giraldo, Fabio Humberto Rivera 
Rivera y Carlos Mario Mejía Múnera. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“El horario sería a las 7:00 a.m., los días sábado porque hay seis corporados 
realizando una capacitación de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 5:00 p.m., a 9:00 
p.m., y los domingos y festivos sería a las 8:00 a.m.”. 
 
4.2. 
 
Citación e invitación a diferentes funcionarios para tratar en plenaria la 
incidencia del licor adulterado en la ciudad. 
 
Presentada por la bancada del Partido Cambio Radical, señores concejales 
Rober Bohórquez Álvarez y  Carlos Mario Uribe Zapata. 
 
Segunda bancada, Partido Liberal, Fabio Humberto Rivera Rivera. Tercera 
bancada el Partido de la U, Juan Felipe Campuzano Zuluaga. 

 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 

 
“Con la venia del partido de Cambio Radical, quisiera que se agregara: ‘se invite 
al secretario de Hacienda Departamental’ para que nos explique el proceso de 
estampillado de los licores porque en alguna época se hizo un debate 
importante en lo que tiene que ver el estampillado de aperitivos vínicos ilegales 
y que venían de otros departamentos acabando con las empresas locales y 
siendo estampillados por la Secretaría de Hacienda Departamental”. 

 
La Presidencia: 

 
“Antes de la siguiente proposición daré lectura a una y aprobamos este 
segmento de proposiciones con el fin de que la proposición que se presente en 
nombre de la bancada del Partido Liberal salga a los medios por los hechos que 
analizamos esta mañana. 
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4.3.  
Doctor Aníbal Gaviria Correa, alcalde de Medellín. 

 
Cordial saludo, 
 
Como concejales de la ciudad queremos manifestarle nuestra 
preocupación por los hechos sucedidos en el día de ayer en el centro 
de Medellín y nuestro respaldo total frente a las medidas que ha 
venido implementando esta Administración para su recuperación. 
 
El Concejo de Medellín ha estado permanentemente atento a todas 
las problemáticas de la comuna 10, especialmente a las relaciones 
con las actividades ilegales que en ellas se presenta como 
microtráfico, homicidios, explotación sexual y laboral infantil, 
extorsión, hurto, contrabando, tráfico de armas, comercio de licor y 
medicamentos adulterados entre otros. 
 
Demostramos nuestro compromiso logrando en la inclusión del Plan 
de Desarrollo de este sector de la ciudad como un programa de 
atención especial o bandera y de destinación presupuestal prioritaria 
enfocada a las necesidades que allí se presentan. 
 
La situación de deterioro urbanístico y social del centro de la ciudad 
ha sido producto de varios años de atención deficiente y por ellos 
somos concientes de la necesidad que se implementen acciones de 
la magnitud y la pertinencia que su administración ha emprendido con 
la finalidad de recuperar este importante espacio para el disfrute de 
toda la ciudadanía, distinguiendo las actividades legales informales 
que ameritan una protección especial de las actividades ilícitas que 
ameritan una contundente respuesta del Estado. 

 
Solicito que aprobemos estas proposiciones y luego continuemos con la lectura, 
pero esta sea firmada de manera unánime para ser enviada al Alcalde. 

 
Se sometieron a discusión. No se presentaron intervenciones.  Fueron 
aprobadas.  
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4.4. 
 

Aprobar la invitación a los titulares de la Secretaría de Gobierno y Derechos 
Humanos, Seguridad y la Policía Metropolitana para que informen sobre la 
problemáticas y acciones frente al consumo de sustancias psicoactivas en 
escenarios deportivos de la ciudad. 
 
Presentada por la bancada del Partido Verde, señores concejales Yefferson 
Miranda Bustamante, Miguel Andrés Quintero Calle, Jaime Roberto Cuartas 
Ochoa.  
 
Segunda bancada, partido Cambio Radical, concejal Rober Bohórquez Álvarez. 
Tercera bancada, partido de la U, concejal Santiago Martínez Mendoza. 

 
4.5. 

 
Sesión para conocer avances en el proceso de modernización que realizar el 
Municipio de Medellín el 6 de octubre de 2012. 
 
Presentada por la bancada del Partido Liberal, señores concejales Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos, Fabio Humberto Rivera Rivera, Aura Marleny Arcila 
Giraldo, Carlos Mario Mejía.  
 
4.6. 
 
Citar a servidores para analizar la situación actual de las iglesias y cultos en la 
ciudad de Medellín. 
 
Presentada por la bancada del Partido Cambio Radical, señores concejales 
Rober Bohórquez Álvarez,  Carlos Mario Uribe Zapata.     
   
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Para que la bancada de Cambio Radical nos permita ser la segunda bancada 
en esa proposición. 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Para solicitar que la bancada de la U, sea la tercera bancada citante”. 
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4.7. 
 
Citar al Secretario de Gobierno y al Personero para contestar cuestionario 
relacionado con la atención a la  desaparición forzada en la ciudad. 
 
Presentada por la bancada del Partido Liberal, señores concejales Carlos Mario 
Mejía Múnera, Aura Marleny Arcila Giraldo, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, 
Fabio Humberto Rivera Rivera. 
 
Segunda bancada, Partido Cambio Radical, señores concejales Carlos Mario 
Uribe Zapata y Rober Bohórquez Álvarez. Tercera bancada, Partido Verde, 
señor concejal Yefferson Miranda Bustamante.  
   
4.8. 
 
Citar a funcionarios con el fin de hacer seguimiento a los programas de 
prevención y la situación de violencia contra la mujer en la ciudad. 
 
Presentada por la bancada del Partido Liberal, señores concejales Aura 
Marleny Arcila Giraldo, Fabio Humberto Rivera Rivera, Bernardo Alejandro 
Guerra Hoyos y  Carlos Mario Mejía. 
 
Segunda bancada, Partido de la ASI, señor concejal Luis Bernardo Vélez 
Montoya. 
  
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata para solicitar ser tercera 
bancada citante. 
 
 
4.9. 
 
Invitar a funcionarios para hacer seguimiento a la proyección futura de la vía 
Medellín-Bogotá y la problemática de estabilidad que presenta ese eje vial. 
 
Presentada por la bancada del Partido Liberal, señores concejales Aura 
Marleny Arcila Giraldo, Fabio Humberto Rivera Rivera, Bernardo Alejandro 
Guerra Hoyos y  Carlos Mario Mejía. 
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Intervino el concejal Óscar Hoyos Giraldo para solicitar ser segunda bancada 
citante. 
 
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez para solicitar ser tercera 
bancada. 
 
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Para adicionar la proposición en el sentido que ojalá  sea una sesión conjunta 
con la Asamblea Departamental”. 
 
La Presidencia:  
 
“Su petición es pertinente y necesaria y haremos el contacto con la mesa 
directiva de la Asamblea para reactivar el tema y sugerimos que el tema que 
tenemos que tratar debe ser en el recinto de la Asamblea”. 
 
4.10. 
 
Citar a funcionarios para analizar la implementación de la ley de víctimas 1448 
de 2011 en Medellín. 
 
Presentada por la bancada del partido de la Alianza Social Independiente, señor 
concejal Luis Bernardo Vélez Montoya. 
 
Segunda bancada, partido Firmes, señor concejal Roberto de Jesús Cardona 
Álvarez.  Tercera bancada, Partido Liberal, señor concejal Carlos Mario Mejía 
Múnera. 
 
4.11. 
 
Crear comisión accidental que analice la situación de iglesias y cultos en la 
ciudad. 
  
Presentada por la bancada del Partido Cambio Radical, señores concejales 
Rober Bohórquez Álvarez,  Carlos Mario Uribe Zapata. 
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4.12. 
 
Crear Comisión Accidental para acompañar a la Administración en el 
mejoramiento y construcción de escenarios deportivos. 
  
Presentada por la bancada del Partido Liberal, señores concejales Fabio 
Humberto Rivera Rivera, Aura Marleny Arcila Giraldo, Carlos Mario Mejía, 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos. 
 
Segunda bancada, Partido Conservador, señor concejal Nicolás Albeiro 
Echeverri Alvarán. 
 
4.13. 
 
Crear comisión accidental que estudie problemática de los barrios Brisas, 
Balcones, Jardines y la Cima, de la comuna 3. 
 
Presentada por la bancada del Partido de la U, señores concejales Jesús  
Aníbal Echeverri Jiménez, José Nicolás Duque Ossa, Ramón Emilio Acevedo 
Cardona, Óscar Hoyos Giraldo, Santiago Martínez Mendoza,  Juan Felipe 
Campuzano Zuluaga.  
 
4.14. 
 
Crear comisión accidental para hacer seguimiento de la implementación de la 
ley 1503. 
  
Presentada por la bancada del partido Conservador, señores concejales John 
Jaime Moncada Ospina, Álvaro Múnera Builes, Carlos Bayer Cano, Nicolás 
Albeiro Echeverri Alvarán. 
 
4.15. 
 
Crear comisión accidental que analice problemática y haga seguimiento a los 
parques de la ciudad en mantenimiento. 
 
Presentada por la bancada del partido Conservador, señores concejales John 
Jaime Moncada Ospina, Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, Carlos Bayer Cano, 
Álvaro Múnera Builes.      
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4.16. 
 
Crear Comisión Accidental que analice la situación de las inspecciones de 
permanencia en cuanto a su funcionamiento.  
 
Presentada por la bancada del partido Conservador, señores concejales John 
Jaime Moncada Ospina, Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, Carlos Bayer Cano, 
Álvaro Múnera Builes.      
 
Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya para solicitar suscribir la 
proposición sobre inspecciones y comisarías de familia. 
 
4.17. 
 
Crear Comisión Accidental que estudie la problemática del barrio Medellín Sin 
Tugurios de la comuna 9.  
 
Presentada por la bancada del Partido de la U, señores concejales Jesús  
Aníbal Echeverri Jiménez, José Nicolás Duque Ossa, Ramón Emilio Acevedo 
Cardona, Óscar Hoyos Giraldo, Santiago Martínez Mendoza,  Juan Felipe 
Campuzano Zuluaga.  
 
4.18. 
 
Crear Comisión Accidental que analice e intervenga la situación de orden 
público y el plan de intervención integral del centro. 
 
Presentada por la bancada del partido de la Alianza Social Independiente, señor 
concejal Luis Bernardo Vélez Montoya.    
 
La Presidencia: 
 
“Creo que esa comisión se asignó el lunes a las 7:00 AM, y la tiene Fabio 
Humberto Rivera Rivera de tiempo atrás solicitada.  Por tal motivo solicito que 
hagan más bien parte de la comisión que viene organizando y coordinando el 
concejal Fabio Humberto Rivera Rivera. 
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4.19. 
 
Otorgar la orden al mérito Juan del Corral, grado oro al Deportivo Independiente 
Medellín en conmemoración por sus 100 años de existencia.   
 
Presentada por la bancada del Partido Cambio Radical, señores concejales 
Rober Bohórquez Álvarez,  Carlos Mario Uribe Zapata.     
 
Intervino el concejal Óscar Hoyos Giraldo: 
 
“Para decir que en el período pasado se le entregó ya la condecoración al 
Medellín, y lo otro es que la celebración de los 100 es el año venidero y 
entonces yo haría una petición respetuosa que esperemos al centenario y 
realicemos otro tipo de condecoración, bien sea la Orquídea de Oro”. 
 
La Presidencia: 
 
“Apruebo su observación en el sentido que no quedaría sino la Orquídea de Oro 
para el siguiente año o para esta año si lo consideran postular”. 
 
Intervino el concejal  Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Ante la acotación del concejal Óscar Hoyos Giraldo, no queda más que 
acogernos a la misma y postular de una vez para la Orquídea de Oro el año 
entrante al Deportivo Independiente Medellín. 
 
La Presidencia: 
 
“Obviamos esta proposición y la de la comisión accidental para la situación de 
orden público y el plan de intervención integral del centro para su aprobación”. 
 
4.20. 
 
Otorgar la orden al mérito Juan del Corral al Centro Comercial San Diego en el 
marco de sus 40 años de aniversario. 
 
Presentada por la bancada del Partido Liberal, señores concejales Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos, Aura Marleny Arcila Giraldo, Fabio Humberto Rivera 
Rivera y Carlos Mario Mejía Múnera. 
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Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán  para solicitar se le 
permita el acompañamiento en el reconocimiento al Centro Comercial San 
Diego. 
  
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez para solicitar que se le 
permita a la bancada de la U, hacer parte del reconocimiento al Centro 
Comercial San Diego. 
 
4.21. 
 
Otorgar la orden Don Juan del Corral en el marco de la celebración de sus 50 
años al colegio Santa Clara de Asís.  
 
Presentada por la bancada del partido Conservador, señores concejales Nicolás 
Albeiro Echeverri Alvarán, Álvaro Múnera Builes, Carlos Bayer Cano, John 
Jaime Moncada Ospina.     
   
4.22. 
 
Otorgar la orden al merito Don Juan del Corral a la Corporación Universitaria de 
Ciencias y Desarrollo – Uniciencia, en el marco de la celebración de sus 15 
años. 
 
Presentada por la bancada del partido Conservador, señores concejales John 
Jaime Moncada Ospina, Álvaro Múnera Builes, Carlos Bayer Cano y Nicolás 
Albeiro Echeverri Alvarán.  
   
4.23. 
 
Otorgar la orden al mérito Don Juan del Corral a la JAC del barrio John F. 
Kennedy en el marco de la celebración de los 45 años de fundación. 
 
Presentada por la bancada del partido Conservador, señores concejales John 
Jaime Moncada Ospina, Álvaro Múnera Builes, Carlos Bayer Cano y Nicolás 
Albeiro Echeverri Alvarán.  
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Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata para unirse a la proposición del 
barrio Kennedy. 
  
4.24. 
 
Condecorar al maestro Jairo Grisales Ángel con la orden Juan del Corral 
categoría oro en reconocimiento a su más de 50 años de vida artística. 
 
Presentada por la bancada del Partido Liberal, señores concejales Carlos Mario 
Mejía Múnera, Aura Marleny Arcila Giraldo, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos y 
Fabio Humberto Rivera Rivera.    
 
4.25. 
 
Otorgar orden del mérito Juan del Corral a la institución educativa José 
Celestino Mutis con motivo de los 80 años de su fundación. 
 
Presentada por la bancada del partido Conservador, señores concejales Carlos 
Bayer Cano, Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, Álvaro Múnera Builes y John 
Jaime Moncada Ospina.     
 
4.26. 
 
Entregar reconocimiento por sus 23 años de labor en el parque Zoológico 
Santafé, categoría grado plata, al señor  Alonso Caballero Estrada por el aporte 
a la cultura ambiental. 
 
Presentada por la bancada del Partido de la U, señores concejales José Nicolás 
Duque Ossa, Juan Felipe Campuzano Zuluaga, Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
y Óscar Hoyos Giraldo. 
 
Segunda bancada, señor concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán.  
 
Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle para adherir el partido Verde 
a la proposición. 
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4.27. 
 
Otorgar orden al mérito Don Juan del Corral categoría oro a la Asociación de 
Antiguos alumnos del Colegio San Ignacio de Medellín-Asia Ignaciana por sus 
35 años de labor. 
 
Presentada por la bancada del Partido de la U, señores concejales José Nicolás 
Duque Ossa, Juan Felipe Campuzano Zuluaga, Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
y Óscar Hoyos Giraldo, Ramón Emilio Acevedo Carmona, Santiago Martínez 
Mendoza. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Como miembro de Asia Ignaciana solicito se me permita hacer parte de este 
agasajo”. 
 
Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle: 
 
“Para adherir la bancada del Partido Verde a esa proposición”. 
 
4.28. 
 
Otorgar la orden al mérito Juan del Corral en la categoría correspondiente a la 
doctora Margarita Rosa Trujillo Turizo quien se ha destacado por liderar un 
sinnúmero de procesos de sensibilización y capacitación de ciudadanos en 
equidad de género a la sociedad civil. 
  
Presentada por la bancada del Partido Liberal, señores concejales Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos, Aura Marleny Arcila Giraldo, Fabio Humberto Rivera 
Rivera y Carlos Mario Mejía Múnera.     
 
Segunda bancada, Partido de la ASI, señor concejal Luis Bernardo Vélez 
Montoya. 
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4.29. 
 
Entregar orden al mérito Don Juan del Corral a la Revista Semana que cumple 
30 años sin interrupción de presentar información de carácter nacional e 
internacional.  
 
Presentada por la bancada del Partido de la U, señores concejales Óscar 
Hoyos Giraldo, Jesús Aníbal Echeverri Jiménez. 
   
Intervino el concejal Óscar Hoyos Giraldo: 
 
“Para suscribirme a la proposición del concejal Rober Bohórquez Álvarez 
entorno a las iglesias”. 
    
Se sometieron a discusión las proposiciones con las adiciones y  modificaciones 
respectivas. No se presentaron intervenciones. Fueron aprobadas. 
 
5º LECTURA DE COMUNICACIONES  
 
La Secretaría informó que no hubo comunicaciones sobre la mesa. 
 
6º ASUNTOS VARIOS  
 
Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes.  
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Para manifestar el acompañamiento al Presidente de la República Juan 
Manual Santos en este momento de su preoperatorio y rogándole a Dios que 
salga bien de la operación. 
 
Manifiesto que el partido Liberal se siente honrado en un presidente que ha 
retornado con sus ideas a manejar el país apostándole a la paz de los 
colombianos, apostándole a un país sin violencia, sin armamentismo, un país 
sin guerrerismo  
 
Esperamos que salga bien de la operación y tengamos Presidente para rato.  
También seguirle apostando a lo que viene haciendo nuestro Alcalde, ya lo 
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manifestamos por escrito la bancada del Partido Liberal pero repito que está 
haciendo una función de presencia en los barrios. 
 
Los concejales que recorremos los barrios que somos casi todos nos damos 
cuenta que se viene sintiendo un ambiente distinto, que como en el país hay 
violencias que es difícil combatirlas el tirar una granada o accionar delictivo de 
las guerrillas en el país con su estrategias nueva que tres o cuatro que tocan y 
se escapan también se está viendo en la ciudad con el accionar de las bandas 
delincuenciales. No podemos decir que por eso aquí hay desgobierno y no 
tenemos un Alcalde con pantalones.   
 
Felicito la labor del Alcalde, de los secretarios de despacho, el acompañamiento 
constante a las comisiones accidentales por parte de los funcionarios, la 
presencia efectiva en los barrios demuestra que es un gobierno comprometido 
con la comunidad y que le está apostando a una Medellín enfocada al goce de 
la vida y buscando la equidad a los medellinenses”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 
 
“En nombre de la bancada, respaldar al señor Presidente de la República en su 
enfermedad y que ojalá todo le salga bien. 
 
Hay una invitación de la empresa de Porcicarnes a un almuerzo o desayuno 
para conocer las instalaciones, para que sea tenido en cuenta en la agenda del 
mes de noviembre”. 
 
Intervino el concejal Óscar Hoyos Giraldo: 
 
“Hacer extensivo el saludo de solidaridad al señor Presidente, porque 
reconocemos su buena gestión y que Dios y su salud le permita terminar este 
período de presidencia”. 
 
Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle: 
 
“Para manifestar el inconformismo que tengo con la CRE porque hace tiempo 
estamos hablando  del tema del Tricentenario del estudio de suelos y hoy salió 
un reportaje de Teleantioquia donde muestra 23 edificios averiados por el 
problema de suelos  y la vez pasada ya habíamos organizado unas cosas y no 
veo resultados de nada”. 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 143 101 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 143 102 

 

Anexos:  
 

1. Formato de Registro de Asistencia de Concejales. (2 folios). 
2. Comunicaciones suscritas por el Secretario General. (4 folios). 
3. Respuesta a cuestionario suscrita por el Secretario de Gobierno y D.H. (1 
folio  - 1 CD). 
4. Comunicación suscrita por el Subsecretario Jurídico de la Gobernación de 
Antioquia (29 folios). 
5. Comunicación suscrita por la Secretario de Cultura Ciudadana. (2 folio -1 
CD). 
6. Comunicación suscrita por el subdirector de relaciones con entes 
territoriales de EPM. (27 folios – Un CD). 
7. Comunicación suscrita por el secretario de Participación. (3 folios – Un 
CD). 
8. Proposición presentada por el Partido Liberal, modificación de horario 

de sesiones ordinarias. (1 folio). 
9. Proposición presentada por el concejal Robert Bohórquez sobre la 

problemática del licor adulterado.(3 folios).  
10. Proposición presentada por el concejal Yefferson Miranda, sobre la 

problemática del consumo de las sustancias psicoactivas y estructuras 
criminales.(1 folio). 

11. Proposición presentada por el concejal Bernardo Alejandro Guerra, para 
conocer los avances en el proceso de modernización del Municipio de 
Medellín (1 folio).  

12. Proposición presentada por el concejal Robert Bohórquez sobre la 
situación actual de las Iglesias y Cultos en la Ciudad de Medellín.(1 
folio). 

13. Proposición presentada por el concejal Carlos Mario Mejía Munera, 
Atención a las desapariciones forzadas en la ciudad. (4 folios). 

14. Proposición presentada por la concejala Aura Marlene Arcila, para hacer 
seguimiento a los programas de prevención y a la situación de violencia 
contra la mujer en Medellín.(1 folio). 

15. Proposición presentada por la concejala Aura Marlene Arcila, para hacer 
seguimiento a la proyección futura de la Vía Medellín – Bogotá.(1 folio). 

16. Proposición presentada por el concejal Luis Bernardo Vélez M, 
Implementación Ley de vìctimas 1448 de 2011 en Medellín.(3 folios). 

17. Proposición presentada por la bancada del Partido Cambio Radical. 
Para crear Comisión Accidental que tenga por objeto analizar de 
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manera integral la situación actual de las iglesias y cultos de Medellín. 
(1 folio). 

18. Proposición presentada por la bancada del Partido Liberal. Para que 
acompañe a la administración Municipal, al Inder y a la comunicad en el 
mejoramiento y la construcción de escenarios deportivos en la Ciudad. 
(1 folio). 

19. Proposición presentada por la bancada del partido de la U, concejal 
Jesús Anibal Echeverri. Para que estudie la problemática de los barrios 
Brisas, balcones, jardín y la Cima de la Comuna tres de la ciudad de 
Medellín.(2 folio).  

20. Proposición presentada por la bancada del partido Conservador, 
Concejal John Jaime Moncada Ospina, para que se le haga seguimiento 
a la implementación que se debe hacer de la ley 1503. (1 folio). 

21. Proposición presentada por la bancada del partido Conservador, 
Concejal John Jaime Moncada Ospina. Para que se analice la 
problemática y se le haga seguimiento a la situación actual de los 
parques en la ciudad de Medellín y sus corregimientos.(1 folio). 

22. Proposición presentada por la bancada del partido Conservador, 
Concejal John Jaime Moncada Ospina. Para que analice la situación 
actual de las inspecciones de permanencia en cuanto a su 
funcionamiento, desempeño administrativo y demás componentes de su 
parte organizacional y operativa. (1 folio). 

23. Proposición presentada por la bancada del partido de la U, concejal 
Jesús Anibal Echeverri. Para que estudie la problemática del Barrio 
Medellín Sin Tugurios de la Comuna nueve de la ciudad de Medellín.(2 
folios). 

24. Proposición presentada por la bancada del partido Conservador, 
Concejal John Jaime Moncada Ospina. Orden al Mérito don Juan del 
Corral a la Junta de Acción Comunal del Barrio John F. Kennedy en sus 
45 años (1 folio).  

25. Proposición presentada por la bancada del partido Conservador, 
Concejal Jhon Jaime Moncada, para que otorgue Orden al Mérito Don 
Juan del Corral a la Corporación Universitaria (UNICIENCIA) en la 
celebración de sus 15 años (1 folio). 

26. Proposición presentada por la bancada del partido Conservador, 
Concejal Nicolás Albeiro Echeverri para que otorgue Orden al Mérito 
Don Juan del Corral al Colegio Santa Clara de Asís en sus 50 años (2 
folios).  
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27. Proposición presentada por la bancada del partido Liberal, Concejal 
Carlos Mario Mejía, para que otorgue Orden al Mérito Don Juan del 
Corral categoría Oro al maestro Jairo Grisales Angel por sus 50 años de 
vida artística. (1 folio). 

28. Proposición presentada por la bancada del partido Conservador, 
Concejal Carlos Alberto Bayer Cano, para que otorgue Orden al Mérito 
Don Juan del Corral a la Institución Educativa José Celestino Mútis por 
sus 80 años de su fundación (2 folios). 

29. Proposición presentada por la bancada del partido de la U, concejal 
José Nicolás Duque, para que otorgue reconocimiento por sus 23 años 
de labor en el parque Zoológico Santa Fè, grado plata (2 folios). 

30. Proposición presentada por la bancada del Partido de la U, concejal 
José Nicolás Duque. Para que otorguen orden al mérito Juan del Corral 
categoría oro a la Asociación de Antiguos alumnos del colegio San 
Ignacio de Medellín. (2 folio). 

31. Proposición presentada por la bancada del partido Liberal, Concejal 
Bernardo A. Guerra Hoyos. Para que otorguen Orden al mérito Juan del 
Corral a la doctora Margarita Rosa Trujillo Turizo. (3 folios). 

32. Proposición presentada por la bancada del partido de Cambio Radical, 
para que otorguen Orden al mérito Juan del corral grado oro al 
Deportivo Independiente Medellín en la celebración de sus 100 años de 
existencia.(1 folio) 

33. Proposición presentada por la bancada del partido de la U, para que 
otorguen Orden al mérito Juan del corral la revista Semana en sus 30 
años. (1 folio). 

34. Proposición presentada por la bancada del partido Liberal, concejal 
Bernardo Alejandro guerra, Orden al mérito Juan del corral Centro 
Comercial San Diego. (1 folio). 

35. Comunicación suscrita por el Gerente de EPM, para delegar asistencia 
a sesión ordinaria. (1 folio). 

 
Transcribió:  Nora Álvarez Castro 
  Fanny A. Bedoya Correa 
 
Revisó:     Gloria Gómez Ochoa 
 

 


