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FECHA:  Medellín, 6 de octubre de 2012 
 
HORA:  De 7:15 a.m. a 2:15 p.m 
 
LUGAR: Recinto  de Sesiones 
 
 
ASISTENTES:  Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Presidente  
   Yefferson Miranda Bustamante 
   Carlos Alberto Bayer Cano 
   José Edgar González Gómez, Secretario General 
   Aura Marleny Arcila Giraldo  
   Carlos Mario Mejía Múnera 
   Fabio Humberto Rivera Rivera  
   Rober Bohórquez Álvarez 
   Miguel Andrés Quintero Calle 
   Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
   Luis Bernardo Vélez Montoya 
   John Jaime Moncada Ospina 
   Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
   Álvaro Múnera Builes 
   Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
   Ramón Emilio Acevedo Cardona 
   José Nicolás Duque Ossa 
   Santiago Manuel Martínez Mendoza     
   Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
   Óscar Hoyos Giraldo  
   Carlos Mario Uribe Zapata 
   Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1° Verificación del Quórum 
 
2° Aprobación del Orden del Día 
 
3° Invitación  
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Por iniciativa de la bancada del Partido Liberal, conformada por Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos, Fabio Humberto Rivera Rivera, Aura Marleny Arcila 
Giraldo Y Carlos Mario Mejía Múnera; la plenaria del Concejo de Medellín 
aprobó invitar a los integrantes de la Administración Municipal, encargados del 
manejo de la Modernización del Municipio para que den cuenta de los avances, 
los resultados obtenidos hasta el momento y el desarrollo en este proceso de 
Modernización que realiza el Municipio de Medellín.  
 
De igual manera, se aprobó invitar al Director de Planeación Municipal, a los 
titulares de los Despachos de la Secretaría General, Hacienda, Servicios 
Administrativos, Evaluación y Control, Gerencia de la Modernización y 
representantes de los Sindicatos y Asociaciones del Municipio, para que 
participen de este debate.  
 
4° Lectura de Comunicaciones 
 
5° Proyecto de Acuerdo para Segundo Debate  
 
No. 117 de 2009:  
 
“Por el cual se establece el Día de las Organizaciones Populares de Vivienda 
en la ciudad de Medellín y se dictan otras disposiciones”.  
 

Proponente   
Señora concejala  
María Regina Zuluaga Henao 
 
Ponentes  
Señores Concejales 
Carlos Mario Uribe Zapata, Coordinador 
Luis Bernardo Velez Montoya 
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
 
6° Proposiciones 
 
7° Asuntos Varios 
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DESARROLLO: 
 
1° VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Se efectuó la verificación de quórum dando inicio a la reunión. 
 
2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día.  
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Para solicitar la modificación del orden del día, inclusive por Reglamento 
Interno del Concejo, para que el punto 5º sea el tercero, el 6º sea el 4º, el 7º sea 
el 5º y el 3º el 6º”. 
 
No se presentaron más intervenciones. Se aprobó el orden del día con las 
modificaciones. 
 
3° PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE  
 
No. 117 de 2009:  
 
“Por el cual se establece el Día de las Organizaciones Populares de Vivienda 
en la ciudad de Medellín y se dictan otras disposiciones”.  
 
Proponente   
Señora concejala:  
María Regina Zuluaga Henao 
 
Ponentes  
Señores Concejales: 
Carlos Mario Uribe Zapata, Coordinador 
Luis Bernardo Vélez Montoya 
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
 
Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona para solicitar no se diera 
lectura al Informe de Ponencia y al Articulado. 
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Se sometió a discusión. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata 
 
“Este proyecto fue radicado en el período anterior, propuesto por la doctora 
Regina Zuluaga, fue aprobado por la comisión Tercera en 1º debate en el 
periodo pasado y ha sido trabajado y consultado con la Administración 
juiciosamente. 
 
Tuvimos una reunión la semana pasada donde las diferentes secretarías 
plantearon sus argumentos sobre  este proyecto y tenemos concepto favorable 
de la Jurídica. 
 
Para solicitarles a los concejales aprobar este proyecto, donde se 
institucionaliza el día de las OPV, las cuales han venido haciendo un trabajo 
muy importante, de generar procesos de vivienda para personas de escasos 
recursos, donde las juntas de vivienda han tenido un trabajo importante en esa 
parte social que tanto amerita en estos procesos de vivienda. 
 
Decirles que nos apoyen con su voto positivo, en el articulado hay algunas 
sugerencias que la Administración ha propuesto para la viabilidad de este 
proyecto”. 
 
Intervino el director del Isvimed, Diego Restrepo Isaza: 
 
“Hemos presentado con fecha  del 1º de octubre, una comunicación dirigida a 
Carlos Mario Uribe, en el cual creo que ya se conciliaron todas las 
observaciones que teníamos por parte de la Administración. 
 
Básicamente son cinco o seis observaciones, se organiza el articulado y la 
Administración ve con buenos ojos el establecimiento del día de las OPV y 
hacer con ellos un trabajo de forma mancomunada en desarrollo de la línea 
estratégica del Plan Estratégico Habitacional de Medellín 2020. 
 
Ese es básicamente el apoyo que le está dando la Administración a la 
institucionalización del día de las OPV que sería hoy sábado y va en referencia 
con el trabajo que hace a nivel de hábitat las Naciones Unidas, donde el primer 
lunes de octubre es el día mundial del hábitat que se celebró esta semana”. 
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Se sometió a consideración el Informe de Ponencia. No se presentaron 
intervenciones. Fue aprobado. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 
 
“Le voy a pedir a la doctora  Diana Tobón que nos lea  unos cambios que hay 
en el articulado con el concepto de la Jurídica”. 
 
Intervino la profesional Especializada de la Comisión Tercera, Diana Cristina 
Tobón López: 
 
“El artículo 1º quedaría así: 
 

Institucionalizar en la ciudad de Medellín el primer sábado del mes de 
octubre como el día de las “Organizaciones Populares de Vivienda”, 
en el marco del mes de la vivienda y hábitat.  

 
El artículo 2º quedaría así: 
 

Conformar el comité para la celebración del “Día de las OPV” 
integrado por:  
 
Un representante de la Red de OPV, un representante Feanvis 
(Federación Antioqueña de Vivienda de Interés Social),  un 
representante de las OPV no agremiadas, la Secretaría de 
Participación Ciudadana, el Isvimed, Secretaría de Hacienda, el 
Departamento Administrativo de Planeación, el Inder. 

 
El artículo 3º quedaría así: 
 

Son funciones del comité organizador: 
1. Planear,  definir y adelantar los eventos para la celebración 
del día de las Organizaciones Populares de Vivienda en el marco de 
la celebración del mes de vivienda y hábitat. 
 
2.  Exaltar el rol de las Organizaciones Populares de vivienda 
como actores en el sistema habitacional del Municipio de Medellín. 
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3. Establecer el mecanismo para la elección de la organización 
popular de vivienda, que cuente con una experiencia exitosa, 
otorgando la medalla de la gestión OPV, con el fin de resaltar la 
trayectoria, modelo de intervención y resultados satisfactorios. 
 
4. Difundir a través de los diferentes medios de comunicación las 
actividades que se programen con motivo de esta celebración. 
 
5. Institucionalizar mediante acto público la celebración del día de las 
Organizaciones Populares de Vivienda con la presencia de todas las 
OPV inscritas ante el Municipio de Medellín; representantes del 
medio de la construcción, autoridades municipales, departamentales, 
nacionales, delegados de las entidades financieras y comunidad en 
general. 

 
El artículo 4º quedaría así: 
 

El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín-ISVIMED- , en 
coordinación con la Secretaría de Participación Ciudadana, podrán 
programar para las Organizaciones Populares de Vivienda de la 
ciudad de Medellín, en el marco del Plan Estratégico Habitacional de 
Medellín, PEHMED2020 y su  Línea de gestión del conocimiento 
aprendizaje e innovación social, y su correspondiente proyecto de 
construcción colectiva de sentidos, seminarios enfocados a generar y 
fortalecer competencias frente a los  conocimientos  que deben 
aplicarse en la gestión de proyectos dirigidos al Sistema 
Habitacional. 

 
El artículo 5º quedará así: 
 

La Administración Municipal reglamentará el presente Acuerdo en un 
lapso de tres (3) meses a partir de su vigencia. 
 

El artículo 6º quedará así: 
 

El presente Acuerdo rige a partir de su publicación el en la Gaceta 
Oficial”.  

 
Intervino concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
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“En el artículo 1º para anexarle, dice Institucionalizar en la ciudad de Medellín el 
primer sábado del mes de octubre como el día de las “Organizaciones 
Populares de Vivienda”, en el marco del mes de la vivienda y hábitat.  
 
Yo le quiero anexar:  
 

La organización de dicho evento contará con la presencia de 
representantes de las OPV para la ejecución de este evento con 
responsabilidad. 

 
Es de tal manera que cuando la Administración organice el evento, estén 
también unos representantes de las OPV para que tenga una direccionalidad, 
no solamente con la mirada que pueda dar la Administración sino que también 
puedan tener las OPV en la organización de este evento”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 
 
“Doctor Jesús Aníbal, en la junta organizadora creo que ahí está un 
representante de la red de las OPV, uno de Feanvis, uno de las OPV no 
agremiadas. 
 
Y son funciones de este comité organizador: 
 

1. Planear,  definir y adelantar los eventos para la celebración 
del día de las Organizaciones Populares de Vivienda. 
 
2. Exaltar el rol de las organizaciones 
 
3.  Establecer el mecanismo para la elección de la organización 
popular de vivienda que cuente con una experiencia  exitosa. 

 
Ahí están los representantes, ya figuran en el proyecto la representación”. 
 
Intervino el director del Isvimed, Diego Restrepo Isaza: 
 
“Como dice el concejal, en el artículo 2º está la solicitud del concejal y 
básicamente son tres representantes de la comunidad y agregaría que todo el 
resto es la Administración que está a favor de la organización, como el Inder en 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 147 10 

 

la parte recreativa, Hacienda que tiene que ayudarnos con recursos, Planeación 
que hace un trabajo especial con ellos y los que más tenemos relación con ellos 
que es la Secretaría de Participación Ciudadana y el Isvimed”. 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Como no recibí la copia de los cambios, obviamente eso quedó en ascuas, un 
vacío total y por eso el referente”. 
 
La Presidencia: 
 
“Un receso de cinco minutos mientras se le da copia a los concejales. 
 
Solicito que definan entre los ponentes la situación mientras nos traen el 
documento”. 
 
Para evitar este tipo de situaciones lo mejor es que tengan el documento en la 
mesa y aclaramos la situación”. 
 
Se reanuda la sesión. 
 
La Presidencia: 
 
“Continuamos con el documento ya en cada una de las curules, en el punto de 
discusión del proyecto 117, que viene en trámite desde el 2009. 
 
La Administración Municipal ha radicado un documento mediante el cual solicita 
modificaciones en los artículos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º, como lo ha expresado y leído 
textualmente la doctora Diana Cristina Tobón López, abogada de la 
corporación. ¿Alguna otra observación a la solicitud?”. 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Presidente, le agradezco la deferencia de haber tenido la propuesta de que le 
entregaran copia a los 21 concejales sobre este proyecto, para conocer de 
primera mano. 
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Pero sí es el colmo que uno como ponente de dicho proyecto, no  reciba la 
copia ni el proyecto ni estos cambios, entonces uno no tiene elementos para 
venir a debatir aquí. 
 
Lo mínimo que deben de hacer,  los que tienen pertinencia con este proyecto, 
es entregar con antelación el proyecto para que los concejales lo estudien y se 
pueda abrir un debate más lúcido, más transparente y de igual manera con 
mayor conocimiento. Simplemente señor Presidente, que eso quede como 
ejemplo para próximos debates, que obviamente van a ser muchos y que esto 
no vuelva a suceder”. 
 
La Presidencia: 
 
“Puede solicitar, si lo considera señor concejal, el aplazamiento, esa una 
opción, la puede surtir y se somete a consideración de la corporación para no 
dejar un hálito de que las cosas se están haciendo a espaldas de la 
corporación. 
 
Le solicitaría que sometiéramos a consideración si continúa con la discusión o 
se somete a consideración el trámite del mismo proyecto”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Creo que el reclamo del doctor Jesús Aníbal es válido y pertinente porque es 
ponente, se refiere más al grupo de ponentes, que antes socialicen el tema que 
van a traer. Le he entendido que ya después de leerlo, así sea a la carrera, 
están inmersos los cambios que pretendía se incluyeran, por lo tanto le pediría 
que votáramos el proyecto, porque él ha pedido que es para futuros acuerdos, 
mínimo, socializar antes de y es pertinente el reclamo”. 
 
La Presidencia: 
 
“Continuamos entonces con el trámite del proyecto de acuerdo. Se somete a 
consideración el Articulado con las modificaciones traídas por la Administración 
Municipal y aceptadas por el coordinador de ponentes, con la objeción que ha 
presentado el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez”. 
 
Se sometió a votación nominal. 
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Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
2. Yefferson Miranda Bustamante 
3. Carlos Alberto Bayer Cano 
4. Aura Marleny Arcila Giraldo 
5. Fabio Humberto Rivera Rivera 
6. Carlos Mario Mejía Múnera 
7. Carlos Mario Uribe Zapata 
8. Miguel Andrés Quintero Calle 
9. Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
10. John Jaime Moncada Ospina 
11. Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
12. Álvaro Múnera Builes 
13. Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
14. José Nicolás Duque Ossa 
15. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
16. Rober Bohórquez Álvarez 
17. Santiago Martínez Mendoza 
18. Oscar Hoyos Giraldo 
 
La Secretaría registró dieciocho (18) votos afirmativos. Es aprobado. 
 
Título. Leído. Fue aprobado. 
 
Preámbulo.  
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 
 
“En el preámbulo hay un cambio y queda así: 
 

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

 
Se sometió a votación nominal. 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
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1. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
2. Yefferson Miranda Bustamante 
3. Carlos Alberto Bayer Cano 
4. Aura Marleny Arcila Giraldo 
5. Fabio Humberto Rivera Rivera 
6. Carlos Mario Mejía Múnera 
7. Rober Bohórquez Álvarez 
8. Carlos Mario Uribe Zapata 
9. Miguel Andrés Quintero Calle 
10. Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
11. John Jaime Moncada Ospina 
12. Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
13. Álvaro Múnera Builes 
14. Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
15. José Nicolás Duque Ossa 
16. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
17. Santiago Martínez Mendoza 
18. Oscar Hoyos Giraldo 
 
La Secretaría registró dieciocho (18) votos afirmativos. Es aprobado. 
 
La Presidencia preguntó a la Corporación si quería que este proyecto pasara a 
sanción del Alcalde de la ciudad. Ésta respondió afirmativamente. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 
 
“Celebrar la aprobación de este proyecto, precisamente hoy sábado que es el 
día de la celebración. 
 
Agradecer a los concejales por la voluntad política que tienen con estas 
organizaciones populares de vivienda. Estar pendientes de que se cumpla este 
Acuerdo y las diferentes secretarías con los líderes que sean elegidos por las 
OPV, se reúnan a planear y a hacer  efectivo este Acuerdo. 
 
A las OPV felicitarlas, decirles que ustedes vienen haciendo una labor muy 
importante en la ciudad y que en ese mismo sentido este Acuerdo los va a 
fortalecer para que sigan en esa labor tan bonita. 
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A todos los concejales muchas gracias por haber votado este proyecto en 2º 
debate. Y a la Administración agradecerle por la voluntad política, porque 
siempre mostraron la voluntad en sacar este Acuerdo”. 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Para dejar un mensaje. Primero decirle a la Administración, al doctor Diego, 
muchas gracias. 
 
Esta Administración en ocho meses larguitos ha hecho lo que no hicieron las 
dos anteriores en ocho años con las OPV. 
 
Si me pongo a conceptualizar cada uno de los temas que hemos adelantado 
este año, nos quedaríamos aquí mucho tiempo. Pero eso da muestras que 
cuando hay voluntad sí se pueden hacer cosas. Y me parece que las OPV son 
una herramienta muy importante para cumplir el gran objetivo de las 100 mil 
viviendas que el municipio tiene dentro del Plan de Desarrollo y por qué no 
decirlo, en el tema de cinturones verdes también tiene mucha injerencia en 
estas OPV. 
 
Doctor Diego, sé que hay un grupo muy importante, al igual que Planeación y 
Medio Ambiente, donde están prestos a ayudarle a ese gran proyecto de 
cinturones verdes. De igual manera esas 100 mil viviendas que están en miras 
de entregarse muchas de ellas nuevas, muchas usadas y otras con legalización 
y ese tipo de cosas. 
 
Agradecerle al doctor Diego por la deferencia, por la voluntad y esta comisión 
que vengo manejando hace un poco más de seis años, se la recibió el doctor 
Fabio Rivera al doctor Fabio Estrada Chica, hemos venido logrando aspectos 
muy importantes en el tema de subsidios y otros temas que gracias a la 
voluntad del doctor Diego, quien ha tenido la capacidad desde el punto de vista 
jurídico y legal a entrarse con sentencias y otro tipo de cosas que han generado 
la posibilidad de acceder a muchas cosas. 
 
Quedan muchas para hacer, pero esto es el principio de tantas cosas que 
tendremos la obligación de hacer. 
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Felicitar a las OPV y déjeme expresarle también las felicitaciones a usted doctor 
Diego, que Dios lo bendiga y le dé muchos años de vida, felicitaciones en su 
cumpleaños”. 
 
Intervino el concejal Oscar Hoyos Giraldo: 
 
“Para resaltar a la doctora Regina Zuluaga, porque es una compañera del 
período pasado que ya no se encuentra con nosotros, pero sí quiero hacerle el 
homenaje y el reconocimiento, ella fue la proponente de este proyecto. 
 
Y también resaltar la seriedad del Concejo y a usted señor Presidente, porque 
este es un proyecto que viene desde la Administración pasada y a pesar de que 
venía de otro concejal que no encuentra con nosotros, el proyecto siguió su 
curso y hoy se está aprobando acá. 
 
Es importante ese doble reconocimiento, la seriedad de ese Concejo, la 
transparencia, que así un concejal no haya podido salir electo para este 
período, pero sus propuestas están vigentes, cobran pie con toda esta 
problemática social que se vive en vivienda y enhorabuena con estos proyectos 
tan ambiciosos que tiene el gobierno nacional y la Administración Municipal”.  
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Manifestar que este es un gesto de voluntad política como lo plantea el doctor 
Jesús Aníbal, es importante hacerlas visibles, comprometerlas como lo trabajó 
duro el coordinador. Los tres ponentes se merecen también un reconocimiento, 
porque sacar adelante un acuerdo, ponerse de acuerdo, concertar, sentarse 
con la Administración, con el Secretario de Hacienda que no es tan fácil, es 
complicado.  Entonces es felicitarlos. 
 
Jesús Aníbal tiene toda la razón, si funciona lo que está pensando la 
Administración, que la está tratando de construir, de montar una medida. 
 
Amigos de las OPV, todavía no lo tomen como que ya, pero va a ser muy 
importante para ustedes y es que si desde el Banco de Los Pobres con plata de 
Isvimed logramos que se pueda prestar en hipoteca asegurada la platica, 
porque tampoco se puede votar, se le puede prestar a los constructores de las 
OPV, que a veces tienen tanta dificultad de llegar a los bancos, diría que ahí se 
resuelve uno de los problemas graves que tiene la municipalidad, a la hora de 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 147 16 

 

que estas sean eficientes, eficaces y de verdad sus proyectos lleguen a feliz 
término. 
 
Porque tienen unos proyectos como la canción de la casa en el aire; entonces 
tiene mucho proyecto en el aire, que durante años han sido sus sueños, pero 
que no han tenido quién les preste un peso, teniendo muchas veces el lote, el 
diseño, todo lo de Curaduría, los beneficiarios del subsidio. 
 
Viene de la Administración algo, Jesús Aníbal lo conoce porque lo ha trabajado 
en la comisión y es la posibilidad cierta, eso se está construyendo de poder 
prestarles plata desde el Banco de Los Pobres, pero con recursos de Isvimed, 
asegurada la plata en hipoteca y todas esas cosas, para que tengan quién les 
preste, porque hasta ahora la banca no les presta. 
 
Así que el proyecto es bien importante, se visibiliza, pero se vienen cosas 
mejores para las OPV”. 
 
4° PROPOSICIONES 
 
Se dio lectura a las siguientes proposiciones: 
 
4.1. 
 
La Presidencia: 
 
“La primera proposición la voy a hacer de manera verbal y la voy a sustentar. 
 
Es la posibilidad de que los días domingos o lunes festivos que se sesione, en 
vez de hacerse a las ocho de la mañana, se hagan a las cinco o seis de la 
tarde, ustedes lo consideran”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Propondría que mañana por ejemplo fuera a las seis”. 
 
La Presidencia: 
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“La primera proposición que está en la mesa y que tiene la firma del Partido 
Liberal, es para cambiar y modificar el horario a las seis de la tarde el domingo. 
Mañana teníamos programado a las ocho el tema del Teletrabajo”. 
 
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada. 
 
La Presidencia: 
 
“A la Administración Municipal, doctor Bernardo, para que le informemos a los 
funcionarios el cambio de horario”. 
 
4.2. 
 
Citación a los cinco corregidores para la sesión donde se tratará el tema de 
evaluación y seguimiento a la Gerencia de Corregimientos. 
 
Presentada por la bancada del Partido Cambio Radical, señores concejales 
Carlos Mario Uribe Zapata, Rober Bohórquez Álvarez. 
 
Intervino el concejal Carlos Alberto Bayer Cano: 
 
“Para adherirnos a la proposición la bancada del Partido Conservador”. 
 
4.3. 
 
Citación al responsable de la Secretaría de Inclusión Social y Familia, para 
responder cuestionario relacionado con las actividades emprendidas con el 
programa mínimo vital de agua potable.  
 
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.  Adhiere como segunda bancada, el partido de 
Cambio Radical, señores concejales Rober Bohórquez Álvarez y Carlos Mario 
Uribe Zapata. 
 
Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle: 
 
“Para adherirnos a la proposición presentada por la bancada del partido 
Liberal”. 
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Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza: 
 
“En la primera proposición leída, de la citación al doctor Héctor Fabián, había 
solicitado para ser el partido de la U la tercera bancada citante y quería anexar 
una pregunta, que si me permiten, la presento redactada y la leemos mañana. 
 
Es “a qué obedeció tanta tardanza en los programas de estimulación  temprana, 
equinoterapia y demás parecidos, en lo que tiene que ver con la población de 
discapacidad, que a estas alturas todavía no empieza ninguno”. 
 
La Presidencia 
 
“¿El concejal Santiago Martínez se refiere a cuál proposición leída? Porque esa 
proposición es del mínimo vital de agua”. 
 
Respondió el concejal Santiago Martínez Mendoza: 
 
“Si es del mínimo vital, le presento la pregunta, yo era por no presentar una 
proposición”.  
 
La Presidencia: 
 
“El mínimo vital de agua y otros temas quedarían en esa citación al Secretario 
de Bienestar Social”. 
 
4.4. 
 
Creación de comisión accidental relacionada con la problemática relacionada 
con la seguridad, convivencia y derechos humanos en el barrio Belén – Loma 
de Los Bernal. 
 
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. 
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4.5. 
 
Creación de comisión accidental para tratar el tema de movilidad e informalidad 
en el transporte público de los corregimientos. 
 
Presentada por la bancada del partido Cambio Radical, señores concejales 
Carlos Mario Uribe Zapata, Rober Bohórquez Álvarez. Adhiere el partido de la 
U, señores concejales Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, Santiago Martínez 
Mendoza y el partido Conservador, señor concejal Carlos Alberto Bayer Cano y 
Luis Bernardo Vélez Montoya de la ASI. 
 
4.6. 
 
Condecoración orden Juan del Corral, categoría plata a la corporación cultural 
“El balcón de los artistas”. 
 
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. 
 
4.7. 
 
Orden al mérito Don Juan del Corral, grado oro a la universidad CES, por sus 
35 años de aporte académico.  
 
Presentada por la bancada del Partido Liberal, señores concejales Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos, Aura Marleny Arcila Giraldo, Fabio Humberto Rivera 
Rivera, Carlos Mario Mejía, Múnera. 
 
4.8. 
 
Sesión sobre la calidad de la educación en la ciudad de Medellín y la 
implementación del programa jornadas complementarias educativas. 
 
Presentada por la bancada del partido de la U, señores concejales José Nicolás 
Duque Ossa, Oscar Hoyos Giraldo, Ramón Emilio Acevedo Cardona, Santiago 
Martínez Mendoza, Juan Felipe Campuzano Zuluaga, Jesús Aníbal Echeverri 
Jiménez. 
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Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Para que me permita la bancada de la U anexar una pregunta en el 
cuestionario a Educación: Que nos explique en qué va lo del fondo para el 
impulso de la descentralización de la educación superior en Medellín y además, 
que el partido Liberal sea segunda bancada citante”. 
 
Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina: 
 
“Para solicitar que la bancada Conservadora sea la tercera citante en este 
debate y en la comisión accidental de seguridad en el barrio Loma Los Bernal, 
tenerme en cuenta en dicha comisión”. 
 
La Presidencia: 
 
“Solicitaría se me permita hablar desde aquí y es para que se anexe una 
pregunta, que se especifique la política pública mediante la cual existe el 
programa que el Concejo de la ciudad el año anterior o hace dos años, 
detectaba lo que se está haciendo hoy en televisión, las voces de los niños para 
armar las corales del Municipio de Medellín. 
 
La anterior administración no motivó ni entregó fondos de manera debida, 
porque no consideraba importante dicho programa. Ahora cuando  ve uno en 
los realities y en el programa “Voz Colombia”, todo lo que se mueve, entiende 
uno por qué ese programa que venía de tiempo atrás lo dejaron debilitar. 
 
Cuál va a ser la política de la actual administración, para recuperar voces en los 
niños jóvenes para la Coral de Medellín y que tienen un presupuesto destinado 
de tiempo atrás. Pasaré la pregunta respectiva y de manera concreta”. 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Para solicitar que la bancada del partido de la U haga parte de la comisión 
accidental de la Loma de Los Bernal. 
 
Y una pregunta, de las tantas que hicimos ahí sobre el tema de la calidad de la 
educación, es que la Secretaría de Educación nos responda, los proyectos de 
acuerdo que los concejales hemos presentado a la Administración y le 
corresponde a Educación ejecutarlos, dé un informe desagregado de cada 
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proyecto de acuerdo con su monto presupuestal y los logros obtenidos. Y 
coloco uno, soy proponente y ponente de un proyecto de acuerdo de centros de 
educación física y no he visto nada. 
 
De igual manera esta pregunta se la vamos a llevar a la Personería, para que 
ella haga una investigación si la Secretaría de Educación está cumpliendo o no 
con los acuerdos de los honorables concejales”. 
 
Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina: 
 
“Frente a la solicitud que la bancada Conservadora fuera la tercera citante en el 
tema de la calidad  de educación, incluir una pregunta a la Secretaría de 
Educación: en qué estado se encuentra el programa “laboratorio de la calidad 
de la educación en la ciudad de Medellín”.  
 
La Presidencia: 
 
“Solicito que las propuestas verbales que han hecho, las oficialicemos por 
escrito cada uno de los corporados, facilitándole el trabajo a la relatora de la 
corporación. 
 
Hay 18 concejales inscritos para ir a Porce III, por lo tanto hay que estar a las 
siete de la mañana en el hangar, solicito a la plenaria que la sesión del jueves 
se realice a las seis de la mañana”. 
 
Se sometieron a consideración las proposiciones. No se presentaron 
intervenciones. Fueron aprobadas. 
 
5° ASUNTOS VARIOS 
 
Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes: 
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes: 
 
“Quiero invitar a mis compañeros, el día de mañana se celebra a nivel mundial 
el día por los derechos y la protección de los animales. 
 
La Secretaría del Medio Ambiente convoca a un evento que empieza a las diez 
de la mañana en el Estadio Atanasio Girardot, allí se va a tener toda la 
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plataforma animalista de Medellín operando, la implantación de microchips, 
habrá eventos artísticos, demostraciones caninas. La marcha empieza a las 
nueve de la mañana, desde la plaza de torturas La Macarena, allí se hará una 
cadena humana y de allí parte al Estadio. 
 
Están invitados todos mis compañeros a dicho evento, que de alguna manera 
nos pertenece, porque esta celebración la aprobó este Concejo por Acuerdo 
Municipal y fue copiada a nivel mundial. 
 
Esto no se celebraba y gracias a un Acuerdo del Concejo de Medellín, se 
empezó a institucionalizar y el mundo entero lo copió, fuimos los pioneros en 
esto y ya la marcha se hace en   Europa y en todos los países de América, 
gracias a nuestra iniciativa. Cuando digo nuestra, es de este Concejo. 
 
Segundo, felicitar al Zoológico Santafé y a la Fundación Universitaria Autónoma 
de Las Américas, por la exitosa reconstrucción del pico de una guacamaya 
verde, procedimiento que por primera vez se hacía en el mundo, le lograron 
salvar la vida a este ejemplar y esto más que la importancia en sí de salvar la 
vida, es también el mensaje que le estamos enviando a una sociedad a la que  
le está importando los derechos de todos los seres vivos, independiente de su 
especie. 
 
Cuando una sociedad se vuelca en respetar los derechos de todos sin 
excepción, es una sociedad que tiene futuro y esto es motivo de satisfacción, 
entonces quedan cordialmente invitados en nombre de Ana Milena, la secretaria 
de Medio Ambiente y de los concejales de la bancada Animalista a la 
celebración”.  
 
La Presidencia: 
 
“Ha sido entregada la programación desde el lunes 8 hasta el viernes 12. 
 
Tendremos el lunes el proyecto de jóvenes por la vida; el martes el 
analfabetismo en Medellín; el miércoles 10, problemática del régimen 
subsidiado de la salud; el jueves 11 estaremos en Porce III previa instalación en 
el recinto; el viernes 12 el impacto del TLC en la ciudad de Medellín”. 
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6° INVITACIÓN 
 
La Presidencia: 
 
“Agradezco la presencia de la Administración Municipal, la solicitud que hace la 
bancada del partido Liberal, a la cual se suman todas las bancadas del Concejo 
de la ciudad. 
 
Quiero informar a las personas, que desde el año pasado la misma institución 
de Bomberos y de riesgos del Municipio de Medellín, informó a la corporación 
de cuál es el aforo del recinto del Concejo de Medellín. 
 
Se prohíbe personas que no estén en las zonas de circulación y por lo tanto hay 
un tope como en todos los escenarios públicos, para que ingresen a un recinto 
público. Solicitaría a las personas que están paradas en las zonas de 
circulación, que se sienten. 
 
La modernización que se ha hecho en el recinto, con puertas diferentes para el 
tema de incendios, de situaciones de salidas de emergencia, zonas de 
evacuación, estamos acogiendo la misma solicitud que han hecho los 
empleados dentro de la reglamentación respectiva. 
 
Por lo tanto, espero que las personas que están en las zonas de circulación 
para iniciar el debate se sienten. Le solicitaría a Allan, ya no como 
representante de Adem sino de los bomberos, cuál ha sido la sugerencia al 
Concejo de Medellín para que vean que no es una situación de la Presidencia ni 
de la corporación evitar el ingreso de las personas”. 
 
Intervino el señor Allan Ramírez: 
 
“Para pedirle a los compañeros que hoy están en el recinto, tomen sus puestos, 
ya que por norma NFPA101, se imposibilita dejar por fuera de silletería al 
personal que quede, debe retirarse de este. 
 
Por la salud de ustedes, por el bienestar de cada uno, porque solamente 
tenemos una sola salida de emergencia, debemos cumplir con este mandato 
que tiene el Cuerpo Oficial de Bomberos de la ciudad de Medellín”. 
 
La Presidencia: 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 147 24 

 

 
“Con el fin de avanzar en la solicitud que ha hecho la bancada del partido 
Liberal, que sea explicada la modernización, interviene la Administración 
Municipal, en cabeza del doctor Carlos Andrés Pérez. Aquí están inscritos los 
representantes de ustedes, en un debate normalmente hay que escuchar 
primero a la Administración, cuál es la propuesta. 
 
Luego están inscritos como representantes de ustedes, del Sindicato de 
Trabajadores, José Vicente Santamaría, Jairo Albeiro Londoño Pérez, John 
Jairo García Giraldo. Han sido también habilitados por la mesa directiva, Omar 
Medina, presidente de Asdem y Allan Ramírez, presidente de Adem. 
 
Luego entraremos en discusión de los concejales, por lo tanto solicito que 
respetemos las diferentes intervenciones, con el fin de que la presidencia pueda 
ofrecer las garantías a cada uno de los participantes”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Seis concejales de Medellín y el Secretario habíamos solicitado hace tiempo 
que nos diera permiso  para el día de hoy desplazarnos a un seminario. 
Queremos decirle que cancelamos la salida por la importancia del tema y 
vamos a estar aquí pendientes”. 
 
Intervino el secretario de Evaluación y Control, Carlos Andrés Pérez Múnera: 
 
“La invitación al Concejo de Medellín, relaciona la propuesta de presentar los 
avances del proceso de modernización que adelantó la Alcaldía y el Municipio 
de Medellín. Por ello los diferentes temas van a ser  explicados por los 
corresponsables.  
 
En primer lugar, la doctora Vera Cristina Ramírez López, secretaria de Servicios 
Administrativos; en segundo lugar, David Rodríguez Restrepo, secretario de 
Hacienda;  en tercer lugar, el secretario General, Carlos Mario Gómez y 
dejando claro que aquí están presentes y dispuestos a responder y a  explicar 
los procesos que son de su competencia, como José Diego Gallo Riaño, 
secretario de Infraestructura Física y Ana Milena Joya Camacho, secretaria del 
Medio Ambiente”. 
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Intervino la secretaria de Servicios Administrativos, Vera Cristina Ramírez 
López: 
 
“Con respecto a todos los proyectos de modernización que presentamos el 10 
de septiembre, quiero contarles cuál ha sido nuestro avance en cada uno de los 
proyectos. Quiero iniciar con la extensión de los horarios laborales al servicio de 
la ciudadanía. 
 
La Alcaldía de Medellín, buscando cada día ser más eficiente con la 
satisfacción y servicio a toda la demanda de los ciudadanos, decidió ampliar los 
horarios de atención,  inicialmente teníamos nueve horas discontinuas de 7:30 
a.m. a 12:30 del día y de 1:30 p.m. a 5:30 de lunes a jueves y los viernes hasta 
las 4:30. 
 
Con este proceso de modernización quisimos dar mucho énfasis al servicio de 
la ciudadanía, quienes son finalmente nuestra razón de ser y ampliamos 
nuestros horarios de nueve horas discontinuas a 14 horas continuas de lunes a 
viernes y cuatro horas adicionales los sábados. 
 
Significa que dispondremos de todas las taquillas y algunos centros de atención 
a la ciudadanía, de un horario de 6 de la mañana a 8 de la noche de lunes a 
viernes y sábado de 8 de la mañana a 12 del día. 
 
Los sitios donde iniciaremos son el Centro Administrativo Municipal Alpujarra, 
que es donde mayor concentración de público tenemos y además iniciaremos 
en los MásCerca de Guayabal, Belén, El Poblado, queremos adicionar también 
a Buenos Aires que ha tenido suficiente demanda. 
 
Es importante mencionar que en estos MásCerca el horario será el mismo, de 
6:00 a.m. a 8:00 p.m. de lunes a viernes y sábado de 8:00 a.m. a 12 del día. 
 
Adicional a los servidores públicos que atienden a la ciudadanía les 
propondremos dos jornadas de trabajo, la primera es de 6:00 a.m. a 2:30 p.m. y 
la segunda de 11:30 a.m. a  8:00 p.m.  Esto va a beneficiar mucho su calidad de 
vida, porque los que entran en la mañana van a tener gran parte de la tarde 
para realizar sus actividades personales, familiares, educativas.  Y lo mismo el 
que entra a las 11:30 a.m., va a tener gran parte de la mañana para estas 
mismas actividades.  Este nuevo horario empezará a partir del 22 de octubre. 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 147 26 

 

¿Qué avances podemos contarles acerca de estos nuevos horarios? Hemos 
tenido reuniones con todas las entidades que hacen parte de las sedes de 
servicio para la programación de la atención en los horarios extendidos, eso 
significa que con cada una de las secretarías de despacho nos hemos reunido 
para poder concertar esta estrategia. 
 
Hemos fortalecido y optimizado el plan de medios de la Secretaría General, 
difusión en emisoras, página Web y la próxima semana se hará un tipo de 
volanteo, una instalación de vallas y se pautará en Teleantioquia y 
Telemedellín, socializando los nuevos horarios para la comunidad. 
 
También se sensibilizó y concertó los horarios con cada servidor de acuerdo 
con sus necesidades. Quisimos que fuera algo totalmente voluntario, 
atendiendo todas sus necesidades. También hemos avanzado en todo el 
soporte tecnológico de la información para habilitar permisos en equipos que 
serán operados por más de un servidor. 
 
Estamos con la adición de recursos para ampliar la cobertura de aseo, 
vigilancia, cubrir mayor consumo de servicios públicos domiciliarios y pago de 
recargos nocturnos a los servidores vinculados. Estamos en el diseño e 
implementación de un plan de estímulos e incentivos para los que atienden a la 
ciudadanía. 
 
A partir del 22 de octubre iniciamos con este nuevo horario. Continuamos con 
otro de los proyectos que es la creación de los 567 nuevos empleos. Esta 
cantidad de personas resultó de un estudio técnico muy riguroso a través de los 
antes 64 procesos que tenía la Alcaldía de Medellín y ya hoy 25. 
 
Hicimos un estudio acerca de las cargas laborales que requería cada uno de 
esos procesos y nos arrojó esta cantidad de personas adicionales que necesita 
la Administración Municipal para poder hacer eficiente y darle cumplimiento a 
los procesos que actualmente adopta el Municipio de Medellín. 
 
Adicional a que estas nuevas personas se requieren para la demanda que tiene 
nuestro Plan de Desarrollo. 
 
Como nos comprometimos en este cuatrienio crearemos estos 567 empleos, 
estoy segura que va a ser más tarde que lejana, ya que se requiere dar 
cumplimiento de forma eficiente a los nuevos procesos. 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 147 27 

 

Estamos en este momento en toda la implementación y la preparación para los 
mismos. 
 
Esta creación de estos cargos y la provisión a través del proceso meritocrático, 
recordemos que son cargos de Carrera, que tienen que cumplir todas las 
directrices de la Comisión Nacional del Servicio Civil, por lo tanto tienen que ser 
provistos a través de ese proceso   que difundiremos en su momento. 
 
Este año alcanzaremos a la creación, no a la provisión, de 138 empleos y el 
próximo año estaremos creando 429; la idea es que la provisión sí la hagamos 
el próximo año”. 
 
Intervino el secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo: 
 
“Quiero dar claridad sobre el tema que compete a la Ley 617, para el efecto de 
la modernización, que quede constancia, la ley está estipulada para llevarla 
hasta un 46% de su funcionamiento, en este momento la tenemos en un 42%. 
 
Para dar claridad que esta modernización y estos trabajos no afectan en ningún 
momento la estabilidad financiera. Estos cargos están estipulados para el 
próximo año en 23.378 millones, hay que entender que muchos de estos ya se 
están pagando y simplemente lo que vamos a hacer es incorporarlos a la 
nómina directamente del municipio”. 
 
Intervino el secretario General, Carlos Mario Gómez Correa: 
 
“Después del estudio técnico, se ha definido suprimir el  proceso de lo que es 
“construcción y mantenimiento de obra vía pública”. 
 
La supresión del proceso es diferente a acabar las secretarías. Una cosa es la 
supresión de los procesos y otra es acabar con las secretarías de 
Infraestructura  y de Medio Ambiente. 
 
Por ello se ha llegado a la conclusión que no hay decisiones unilaterales de la 
Administración. Es decir, no hay la decisión de despedir a nadie. No obstante 
haberse suprimido el proceso, la Administración presenta a los trabajadores el 
plan de retiro voluntario. 
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¿En qué consiste? En primer lugar, la Administración garantiza dos años de 
pago de seguridad social a aquellos trabajadores que se hayan acogido a dicho 
plan. En segundo lugar habrá acompañamiento, capacitación, a los 
trabajadores para el nuevo proyecto de vida, es decir, a la inclusión a la vida 
productiva, a través de nuevos proyectos productivos, nuevos emprendimientos 
y nuevas actividades que conduzcan a la productividad. 
 
En tercer lugar, este plan de retiro voluntario sería una propuesta de 
bonificación. Por ningún motivo se habla de indemnización. Esta bonificación 
iría por encima de lo que está establecido en la convención colectiva y por 
encima de la Ley 909. Esos son los tres elementos que componen el plan de 
retiro voluntario”. 
 
Intervino del Sindicato de Trabajadores Oficiales del Municipio de Medellín, 
José Vicente Santamaría: 
 
“Aquí hay un tema que hay que denunciar y lo hemos hecho públicamente y hoy 
venimos a hacerlo acá en el recinto nuevamente. 
 
La Administración Municipal le ha mentido al Concejo, a la comunidad, a los 
medios de comunicación y especialmente a los trabajadores oficiales del 
Municipio de Medellín. 
 
El Secretario General acaba de hablar de un estudio financiero que hizo la 
Administración Municipal y aquí en mis manos tengo un oficio fechado con el 13 
de septiembre, donde se le solicita que le dé copia a las organizaciones 
sindicales del estudio técnico y financiero donde se sustenta la modernización 
de la municipalidad y esto fue lo que manifestó el funcionario del Municipio de 
Medellín. 
 

En este momento los estudios previos, técnicos y financieros se 
encuentran en la etapa de revisión y ajuste de estilo para ser 
publicados y entregados de acuerdo a su solicitud. 
 
Una vez sean ajustados, si es necesario, se hará entrega inmediata 
de los mismos a ustedes en particular y disponible para quien así lo 
requiera. 
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Podemos comprobar mediante este documento que el municipio en este 
momento no ha hecho ningún estudio técnico y financiero. Todo lo que nos 
acabó  de decir el Secretario General es una mentira, aquí lo tenemos y lo firma 
un señor Carlos Mauricio Hernández Arboleda, director técnico de la Secretaría 
de Servicios Administrativos. 
 
Como trabajadores oficiales del Municipio de Medellín y lo queremos dejar claro 
acá en este recinto, no estamos en desacuerdo que se haga una 
modernización. Lo que no estamos de acuerdo es que nos vayan a sacar a los 
trabajadores oficiales. 
 
En eso no vamos a estar de acuerdo nunca ni lo vamos a respaldar. Hemos 
construido esta ciudad, 67 años que tiene esta organización sindical y no vamos 
a permitir que vengan con mentiras y engaños a sacarnos. 
 
Nos acaban de hablar de un plan de retiro voluntario, pero a la vez, en la 
gaceta, el decreto  1364, nos están diciendo que no vamos a seguir haciendo 
las funciones. La pregunta es qué nos van a poner a hacer, si las funciones de 
los trabajadores oficiales de Medio Ambiente y Obras Públicas están 
suprimidas. 
 
Lo que pretende la Administración Municipal es sacar los trabajadores oficiales, 
borrarnos del tajo y a la vez acabar con la organización sindical. Si el municipio, 
como lo hemos dicho en reiteradas reuniones, a la parte administrativa, si 
quieren adelgazar la nómina, el sindicato tiene propuestas, pero el municipio no 
escucha al sindicato. 
 
Tenemos un pliego de peticiones que presentamos en enero y el municipio de 
manera unilateral de paró de la mesa, no quiso volverse a reunir con el 
sindicato y ahora nos dicen que somos ineficientes e ineficaces. En septiembre 
apenas el municipio liberó los recursos de los contratos para realizar las labores 
los trabajadores oficiales. Sin embargo hemos venido haciendo las labores. 
 
Tengo un documento que voy a dejar en la secretaría, del Secretario de Obras 
Públicas, José Diego Gallo, donde se está hablando de la eficacia de los 
trabajadores oficiales. Aquí está todo proyectado, vienen a decirnos que somos 
ineficaces, tenemos cómo comprobar, todo el proceso de los trabajadores 
oficiales del 2008 al 2011 y la proyección hasta el 2015. 
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De manera muy respetuosa le exigimos al Concejo que haga la gestión con el 
alcalde para que nos devuelvan las funciones para las cuales fuimos 
contratados los trabajadores. No estamos de acuerdo con los planes de retiro 
voluntario, eso significa una miseria, significa hambre. 
 
Lo único que tenemos es este puesto de trabajo, por medio del cual hemos 
levantado nuestras familias, por lo tanto no estamos de acuerdo con los retiros 
voluntarios. El municipio es solvente para mantener la nómina de los 
trabajadores oficiales, no nos pueden venir a decir que está en bancarrota. 
 
Nosotros empezamos la modernización del municipio en el 2010, por medio de 
la convención adquirimos 30 equipos nuevos para hacer nuestras labores, que 
mantenemos en actividad constante. Este año el municipio no ha asignado 
contratos de obras públicas, el mantenimiento de la ciudad lo hemos hecho 
nosotros, con la eficacia y experiencia de esta labor, hemos hecho el 
mantenimiento de la malla vial, tanto en la pavimentación, los andenes; los 
trabajadores de cobertura de Medio Ambiente, hemos mantenido las cuencas 
hidrográficas de la ciudad en buen estado. 
 
Este año el Municipio de Medellín no  se ha inundado, por el mantenimiento por 
parte de los compañeros de Medio Ambiente. Y si hablamos de pavimentación, 
tenemos el único laboratorio en la ciudad, funciona por intermedio de 
trabajadores oficiales.  Allí podemos ver cómo van los contratistas a pedir una 
asesoría a los trabajadores oficiales. 
 
No es descabellado que vengamos a solicitar al Concejo que haga la gestión, el 
control político para que el Alcalde nos devuelva las funciones. Sabemos que 
ustedes sin tienen la voluntad política, nos pueden ayudar en eso a los 
trabajadores, 432 que no queremos irnos para la calle, porque lo que nos va a 
ofrecer el municipio es una miseria y necesitamos nuestros puestos de trabajo 
para seguir sosteniendo una familia, porque tenemos unos auxilios 
convencionales de unas becas de estudio para nuestros hijos y no vamos a 
renunciar a eso. 
 
Señores concejales les solicitamos con mucho respeto, les exigimos que  hagan 
el control político, que modernización no significa despidos y una masacre 
laboral que pretende hacer el alcalde Aníbal Gaviria Correa”. 
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Intervino del Sindicato de Trabajadores Oficiales del Municipio de Medellín, 
Jairo Albeiro Londoño Pérez: 
 
“Ahí vemos cómo la administración del doctor Gaviria nos quiere pasar una 
factura que hace mucho tiempo pagamos. Hoy estamos aquí para rendirle 
cuentas al Concejo, para decirles a los señores concejales que estamos más 
vivos que nunca. Hemos modernizado esta ciudad, hemos participado en todos 
los proyectos de modernización y estamos aquí todavía.  Nosotros le rendimos 
cuenta al Concejo, al Municipio y a la comunidad.  
 
Desde hace mucho se viene hablando que los trabajadores oficiales en el 
Municipio de Medellín somos unos irresponsables, unos zánganos. Ahora nos 
pasan una factura por los administradores. Nosotros rendimos, hemos hablado 
con algunos de los concejales, les hemos explicado qué es lo que pasa cuando 
estamos en la obra. 
 
Cuando por fuerzas externas, no por la de los trabajadores, nos dejan parados 
dos, tres, cuatro horas esperando el material. Inmediatamente la comunidad 
llama y hace la queja. Los compañeros de pavimento salen a las ocho de la 
mañana por su jornada especial, porque trabajan en temperaturas anormales, a 
las tres de la tarde llega el contratista con el pavimento, claro está que la planta 
de pavimento que teníamos en Girardota se privatizó y le toca al municipio 
contratar, pero no le hace control al despacho de los materiales que se 
requieren en las obras. 
 
Sí quisiéramos saber por qué no se administra como es. Por qué si un 
trabajador está haciendo mal uso de los materiales, no encontramos una 
denuncia en la Fiscalía o en la Contraloría. 
 
Recuerdo hace unos días, con algunos de los pocos alcaldes con los que 
hemos podido sentarnos a firmar pliego de convenciones, con el doctor Fajardo, 
que me decía en la mesa, cuando firmábamos la cláusula de la adquisición de 
equipo y los materiales; “ustedes tienen que ser muy garantes para que esto 
sea una realidad; cómo me van a cumplir si les entrego los materiales y los 
equipos, porque aquí al recinto vienen los secretarios y  nos dicen que ustedes 
se roban eso, que le dan mal uso a las cosas”. 
 
La pregunta que le hizo el sindicato es: “Y usted por qué no lo denuncia”, si él 
conoce eso, por qué no lo denuncia. No vinimos a tapar el sol con un dedo, 
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sabemos que tenemos lunares, mal haríamos si quisiéramos decir que eso no 
es verdad. Pero no podemos echar en un costal a todos, tenemos trabajadores 
muy buenos y eficaces, gente que se ha reventado el alma entregándole más 
de 26 años de funciones al Municipio de Medellín.  
 
Entonces no nos pueden decir que todos somos así, prioricen. Nosotros 
entramos hace doce años a administrar el sindicato y hace doce años lo 
depuramos y a los trabajadores oficiales también. A las seis de la mañana 
estamos en los frentes de trabajo, sacando el personal a laborar. 
 
Entonces sí queremos saber si los ineficientes somos nosotros o los 
administradores. Y nos están pasando una factura que ya pagamos hace 
mucho tiempo. Esta semana veíamos cómo creció el índice de desempleo en la 
ciudad, la Escuela Nacional Sindical decía que el 68%, al otro día salió el 
Alcalde a decir que había que hacer obras para poder generar empleo. 
 
¿Y eso no riñe entonces con lo que está sucediendo al interior del Municipio de 
Medellín, si nos quitan las obras y nos echan, ya no están es generando 
desempleo? ¿Qué pretende la Administración, que cojamos una carretilla a 
vender aguacates en el Centro, si ya tampoco nos los van a dejar vender? 
 
Comparto las palabras del presidente del Sindicato, nos gusta la modernización, 
Medellín está a la vanguardia, es tecnología, es capacidad, es emprendimiento, 
esos somos los trabajadores del Municipio de Medellín que lo hemos 
construido. Pero la modernización tiene que ser garante, prestadora, porque 
nosotros también somos comunidad, también tributamos, fuera de ser 
ciudadanos también vivimos en la ciudad, pagamos impuestos.  
 
Tenemos unas garantías convencionales, hace muchos años el Municipio de 
Medellín se asusta con nosotros en las negociaciones, porque ya pedimos es 
para la ciudad, no para nosotros. Eso no es modernizar, solicitarle al Municipio 
de Medellín que firme una convención y pacte una cláusula donde nos entregue 
los materiales a tiempo para hacerle las obras a la comunidad. Si eso no es 
modernización, no sé de qué estamos hablando. 
 
Sí quisiera  ver a los contratistas en los corregimientos, hemos hecho algunas 
denuncias, en los compañeros de parques han estado resolviendo las 
incomodidades que dejan los contratistas, los contratos que no terminan. A 
nosotros no nos entregan la obra, nos entregan la garantía. 
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Los invito señores concejales, que vayan, que se den una vuelta por la 
Secretaría de Medio Ambiente. Solicitamos que nos construyeran una sede 
hace cinco años, la empezaron hace cuatro y la han abandonado dos veces los 
contratistas, ahí los están buscando. Eso nos va a tocar terminarlo a nosotros 
también, como muchas otras obras. 
 
El Departamento de Pavimento de los trabajadores oficiales del Municipio de 
Medellín es un baluarte acá. En estos días un concejal estuvo por allá en San 
Cristóbal inaugurando una vía que hicieron los trabajadores. Vayan tomen las 
medidas, hagan el estudio que deban de hacerle y compárenlo con la obra del 
contratista, nos demoramos, claro, porque ya no tenemos el mismo personal de 
hace 30, 40 años. Nos hemos modernizado, pasamos de 2.600 trabajadores 
hace 20 años a 432. 
 
Hágannos el control que quieran, siéntense con nosotros, que nosotros nos 
sentamos con ustedes”. 
 
Intervino del Sindicato de Trabajadores Oficiales del Municipio de Medellín, 
John Jairo García Giraldo: 
 
“Lo primero que tenemos que decir como organización sindical es que 
apoyamos la modernización, no estamos en contra de ella, pero queremos ser 
parte de ella. 
 
Queremos seguir prestándole el servicio que durante tantos años le hemos 
prestado a la comunidad, al Municipio de Medellín. 
 
No entendemos ahora por medio de este decreto, que tampoco conocemos un 
estudio técnico, donde se diga que los trabajadores oficiales del Municipio de 
Medellín somos ineficientes e ineficaces. 
 
No compartimos el estudio de la modernización en lo referente a los 
trabajadores oficiales. No compartimos por qué la Administración Municipal 
quiere tercerizar nuestra labor. Por qué se quiere desligar de sus funciones 
permanentes, que es lo que realizamos como trabajadores oficiales, para el 
servicio de la comunidad y del Municipio de Medellín. 
 
Lo que pretende es suprimir nuestros puestos de trabajo para entregárselo a 
unos terceros. Le queremos recordar a la Administración Municipal que eso es 
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anticonstitucional, va en contravía de la ley, señor gerente de modernización 
doctor Carlos Andrés Pérez, usted debe de conocer muy bien la ley cuando se 
habla de funciones permanentes al interior de los entes oficiales. Usted no 
puede desconocer el decreto 2400 de 1968.  
 
No puede desconocer tampoco la Sentencia 614 de 2009, donde hay una 
prohibición por parte de la Corte de entregar estos servicios que prestamos a la 
comunidad, para tercerizar nuestro trabajo y entregárselo a los contratistas o a 
terceros. 
 
Qué bueno que revisen bien ese decreto, que también lo analicen, que no 
pasen por encima de la Constitución y la Ley y respeten nuestros puestos de 
trabajo.  
 
Que también conozca el artículo 25º de la Constitución, donde se habla del 
derecho al trabajo; el artículo 53 donde también se habla del derecho al 
trabajador; el artículo 123 de la Constitución donde dice qué son servidores 
públicos, el artículo 209 de la misma, donde habla de “principios objeto de la 
función pública”. 
 
Señor Carlos Andrés,  no vaya a hacer este proyecto de modernización, su 
caballito de batalla para hacer una masacre laboral. Somos 433 trabajadores 
que le hemos vendido nuestra fuerza de trabajo al Municipio de Medellín, 
muchos desde 16, 18 años, ya tenemos 48, 50, 55, 60 años y  no estamos de 
acuerdo con que en los artículos 194 y 198 del decreto 1364 se esté 
suprimiendo las labores que venimos realizando. 
 
Para su conocimiento, señor Carlos Andrés, sí tenemos un estudio, le podemos 
demostrar a la Administración Municipal, al Concejo de la ciudad, que somos 
eficientes y eficaces. Diez meses lleva la administración del señor Aníbal 
Gaviria sin dar ni un contrato y nosotros hemos mantenido la malla vial de la 
ciudad, los parques, las cuencas hidrográficas.   
 
Entonces ahora por medio de un decreto, por qué pretende y con base en qué 
estudios técnicos nos habla, que no lo conocemos, que se le hizo la petición 
para que nos lo mostrara, que tampoco  nos invitó como organización sindical, 
solo nos llegó una citación dos días antes de presentar el famoso decreto 1364. 
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Nos parece una irresponsabilidad de la Administración Municipal, que a dos 
días nos vengan a decir que qué tenemos que decir de modernización, 
sabiendo que ya estaba firmado el decreto por parte del señor Alcalde, 
conocíamos la intención de la Administración Municipal de acabar con los 
trabajadores oficiales. 
 
Y que no se le olvide también a la Administración Municipal que tenemos un 
pliego de peticiones en la mesa, que no se puede dejar a un lado la 
responsabilidad de la misma, para llegar a un final feliz, para sentarnos en la 
mesa  de negociación y dirimir nuestros conflictos laborales. 
 
No entendemos por qué el gerente de la modernización y todo su equipo 
quieren acabar con los trabajadores oficiales del Municipio de Medellín, si 
somos los que hemos construido esta ciudad durante 80 años. Invito al gerente 
de modernización para que haga un alto en el camino, que nosotros no estamos 
en contra de ella, pero queremos estar adentro de ella, prestando nuestros 
servicios. 
 
Sabemos que muchas cartas han llegado al Concejo, que muchos líderes de las 
acciones comunales les han preguntado por la situación actual de los 
trabajadores. Qué le van a decir ustedes a las comunidades, con qué 
argumento le van a decir que aprobaron al Alcalde el despido de sus 
trabajadores oficiales; nosotros que hemos  construido esta ciudad, los 
corregimientos de la misma, hemos vendido nuestra fuerza de trabajo.  
 
Ineficiente e ineficaz también el Secretario de Obras Públicas y todo su grupo 
de trabajo, porque no ha tenido el valor de venir a defender la Secretaría. 
Ineficiente e ineficaz la Secretaria de Medio Ambiente, que tampoco ha tenido el 
valor de decir “tengo un grupo de trabajadores excelente, que son los que en la 
pasada ola invernal cubrieron todas las emergencias en la ciudad de Medellín”. 
 
Nos podemos quedar aquí toda la  mañana hablando de eficiencia y eficacia de 
los trabajadores oficiales, pero no quiero ser reiterativo. Pero sí tenemos  un 
estudio donde le podemos demostrar a la Administración Municipal con hechos 
y argumentos que somos eficientes y eficaces”. 
 
Intervino la representante legal del sindicato de Metrosalud, Gloria Patricia 
Cadavid Molina: 
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“Damos nuestra solidaridad a Sintramomed, nos hemos estado reuniendo en 
una mesa de acción de trabajo, donde queremos defender los derechos 
laborales de todos los compañeros. 
 
Metrosalud también solicita un espacio próximamente, donde tendremos que 
hacer un debate para defender todo lo de la salud de la ciudad de Medellín. 
Rechazamos el retiro voluntario de nuestros compañeros, ellos necesitan 
laborar, en la ciudad de Medellín se incrementaría mucho el desempleo en la 
ciudad, ya tenemos cifras muy marcadas. 
 
Solicitamos a la Administración Municipal se revise en los puntos donde en la 
modernización se tocaron los temas de salud, se aumentó en los estatutos de la 
ESE Metrosalud, un punto que habla de la liquidación de la empresa donde dice 
que el Concejo de Medellín tiene aval para tomar a través de un acuerdo la 
liquidación de nuestra empresa. 
 
No estaba en los estatutos, fue colocado en la modernización que se hizo y nos 
preocupa enormemente este paso, porque la empresa se encuentra en un 
déficit fiscal de alto riesgo; tenemos 60 días para dar solución a la parte 
económica de la ESE, si no, seremos intervenidos por la Superintendencia de 
Salud. 
 
Nos preocupa la situación de nuestra empresa y de nuestros compañeros en la 
ciudad”. 
 
Intervino la representante de las maestras no agremiadas, María Helena 
Hurtado: 
 
“Soy maestra agremiada Asdem, pero hoy estoy alzando la voz por los 
maestros catorcenales, territoriales, que 2008 hemos venido con una constante 
amenaza de pasar nuestra nómina de Servicios Administrativos del ente central 
a Edúcame. 
 
Desde el 2008 hemos denunciado en este recinto cómo nos hemos visto 
afectados solo con algunas políticas corticas del paso de Servicios 
Administrativos. Somos maestros territoriales nombrados por el Municipio de 
Medellín antes de su certificación y nos hemos visto afectados en varios 
asuntos. El primero, los coordinadores y rectores no reciben su sobresueldo por 
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el salario del Municipio de Medellín sino por el salario del Ministerio de 
Educación. 
 
La otra, hace poco nos dijeron que nos iban a conservar los derechos por 
auxilio, por capacitación que le dan a todos los empleados municipales. Ahora 
no cumplimos los requisitos de la Administración Central sino de Edúcame y 
eso ha hecho que 41 compañeros no hayan recibido el 50% de auxilio por 
capacitación, derecho que hace mucho tiempo tienen los empleados 
municipales. 
 
Como docentes tenemos derecho a la capacitación, pero en especial somos 
maestros territoriales nombrados directamente  de la planta de cargos del 
Municipio de Medellín, que ya se ha ahorrado un montón de plata, porque 
después del 2002, el Sistema General de Participaciones le manda una parte 
de nuestro salario y el otro poquito lo da con recursos propios. 
 
Desde el 2008 cuando Servicios Administrativos nos respondió, en ese 
momento John Jaiver Jaramillo, “inicialmente su nómina estará pagándose 
acá”, pero sin saber hasta cuándo terminaría ese “inicialmente”, ahora 
pensamos que con el último artículo del decreto de modernización, es muy 
posible que con esa reubicación de planta de cargos, que tomen medidas que 
vayan en contravía del maestro territorial que es empleado municipal. 
 
Ahora también nos hemos visto afectados, puede que sean asuntos de poca 
monta, que no sean garantías laborales pero sí son beneficios laborales, por 
dos años estuvimos suspendidos de la fiesta municipal. Algunos creerán que 
eso no tiene importancia, sí la tiene porque nos desconocieron como 
empleados municipales. 
 
¿Ahora qué pretenden con la modernización? Una modernización que ha 
creado cargos burocráticos, que uno no sabe con qué se come las  
vicealcaldías y si acaso tienen control político. 
 
Pero los maestros catorcenales estamos presentes, exigiendo que se nos 
respeten nuestras garantías como empleados municipales, que las adquirimos 
una vez nos posesionamos como empleados municipales. 
 
Queremos denunciar que desde hace algún rato no hemos tenido el mismo 
trato, incluso en asuntos que tienen que ver con la recreación de nuestros hijos, 
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porque cuando los vamos a inscribir en las vacaciones recreativas ya está 
copado. 
 
Ahora esta modernización nos está dejando en una confrontación laboral entre 
la Administración Municipal con quienes todos los días nos levantamos, con 
energía, con nuestro conocimiento, a hacer dizque de Medellín la más educada, 
que seamos consecuentes con eso, que lo que digamos vaya ahí. 
 
No alcanzan a darse cuenta de la cantidad de compañeros cuando nos 
atienden en la taquilla sin saber qué va a pasar con su futuro laboral.  Esas no 
son condiciones ni es vida digna, o acaso vida digna es solamente para un 
puñado de personas. 
 
Estamos acá apoyando a los trabajadores oficiales porque no es posible que 
habiendo sentencia donde dice que no se puede tercerizar la labor, aquí el 
Municipio de Medellín tan educado y tan bueno con la ciudadanía, esté 
permitiendo que un decreto se  tercerice la labor. 
 
Nos solidarizamos con lo que pueda suceder con los trabajadores oficiales, con 
los entes descentralizados, que también dejan boquetes para poder privatizar o 
liquidar a Metrosalud. Ese decreto de modernización lo único que está haciendo 
es generar cargos burocráticos que no responden a la ciudad que necesitamos. 
 
Como empleados municipales tenemos una escala salarial, los docentes 
territoriales, pregunto sobre ¿qué valor se hace un sobresueldo? ¿Sobre el 
sueldo del vecino? No, sobre mi sueldo.  Eso solo por hablar de una 
consecuencia de lo que estamos viviendo ahora los empleados catorcenales, 
que somos  empleados territoriales, nombrados por el Municipio de Medellín, 
adscritos a Servicios Administrativos. 
 
Hoy exigimos que quedemos ahí, que somos maestros territoriales y que 
respeten nuestras garantías como empleados municipales. 
 
Queremos hacer extensiva nuestra solidaridad a todos los trabajadores del 
Municipio de Medellín, tanto de sus entes descentralizados como del ente 
central. Ahora tenemos una batalla nueva qué librar y es defender nuestra 
prima de vida cara y el aguinaldo, que el Consejo de Estado ha querido 
quitarnos y eso hace parte de todos los empleados. 
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Tenemos que pedir no solo voluntad política, necesitamos es exigir respeto por 
dos factores salariales, que sabemos que son de nosotros, que va en 
detrimento de nuestra vida. Llamamos a que nos unamos en defensa de dos 
cosas que a todos los que estamos acá nos están afectando”. 
 
Intervino el presidente de Sindicato de Empresas Varias de Medellín, Iván 
Vanegas: 
  
“Muy buenos días. Acá estamos pidiendo de antemano y  directamente a los 
señores concejales que intermedien por una masacre laboral que se avecina en 
el Municipio de Medellín, grave para la ciudad, grave para los hogares, en 
contravía de unas políticas nacionales.  
 
No entendemos que el Concejo de Medellín vaya  a autorizar un despido 
masivo de este tipo. Personas toda la vida dándole a la ciudad, resolviendo 
problemas de diferentes índoles, unos hogares  que  a través de una 
convención mejoran sus condiciones laborales. Porque, de lo contrario, con 
salario únicamente en Colombia es difícil salir adelante.  
 
Unos trabajadores también educando a sus familias, formando sus hogares 
para el futuro,  para que no se nos avecinen más problemas sociales de los que 
tenemos en Colombia. Hoy, muy triste con esta decisión. El Concejo de 
Medellín, honorable Presidente, señores concejales, ustedes pueden solucionar 
hablando con el señor Alcalde de la Ciudad, para  que se haga el control que 
haya que hacer con los trabajadores, que se haga el seguimiento que haya que 
hacerle, que también haya un control por parte de la Administración para el 
suministro de todos estos materiales que los compañeros ahora estaban 
informando.  
 
Creo que es triste que se tome o se hable de una decisión de éstas sin unos 
estudios, que tengan el suficiente alcance para demostrarlo. Creo que es muy 
grave este asunto y les solicitamos a todos los honorables concejales:  ‘Por 
favor no dejen que esto suceda, que ustedes nos pueden ayudar con  este 
tema’. 
 
También queremos que la comunidad conozca, los Sindicatos del Municipio y 
los usuarios en la ciudad de Medellín de Empresas Varias.  Hoy se habla de un 
traslado o una fusión, o no sé, de diferente índole de  pasar a Empresas Varias 
únicamente a Empresas Públicas. Se habla de crear  una unidad de negocios. 
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Se habla de una filial. Se habla de 50 mil cosas.  
 
El periódico El Colombiano,  el domingo pasado, en uno de sus apartes habla 
de que eso ya estaba listo. Es triste para los trabajadores de Empresas Varias, 
señores concejales, que no conozcamos siquiera cuál es el proceso en el cual, 
va muy adelante, porque según el periódico y según algunos, información del 
señor Gerente de  las Empresas Varias,  nosotros como empresa pasaríamos a 
Empresas Públicas pero no los trabajadores. Inclusive se habla de un negocio 
de comprar Empresas Públicas a Empresas Varias sin trabajadores. 
 
Este es  un tema supremamente grave y nosotros tenemos que dar a conocer a 
la ciudadanía que, después de tantos esfuerzos, señores concejales, que 
ustedes mismos acá, doctor Nicolás Albeiro, que está presente y el doctor 
Santy, en el año 98, ayudaron a que la Empresa fuera industrial y comercial del 
Estado. 
 
Compañeros, voy a corto con lo de la Empresa, pero toda  la tendencia va hacia 
allá, la tendencia es la misma: De acabar con sindicatos, acabar con 
convenciones  y acabar con trabajadores oficiales. Queremos que esto lo 
conozcan ustedes también. Porque acá estamos hoy apoyándolos a ustedes 
muy de frente. Pero lo que viene detrás también es supremamente grave, lo 
decían los compañeros que acabaron de intervenir.  
 
Entonces, ésta es una empresa industrial y comercial del Estado y el honorable 
Concejo de Medellín,  en sus diferentes años históricos, ha  apoyado esta 
Empresa. Lo que queremos hoy  es que se conozca que no hay una claridad, 
los trabajadores no conocemos ninguno de estos procedimientos que están 
realizando, que va muy adelante y que el pasado domingo el periódico El 
Colombiano, así sea de opinión, pero nos da una alerta muy grande sobre el 
tema, que va muy adelante.  
 
No nos oponemos, como creo, que la mayoría los Sindicatos no se oponen a 
una modernización. Bienvenida, eso favorece inclusive a los trabajadores, pero 
una modernización responsable. Mirando el factor humano, mirando sus 
familias, mirando que progresemos todos; tanto la ciudad como sus hogares y 
sus trabajadores. Estamos de acuerdo con la modernización pero con una 
responsabilidad laboral,  no con masacres laborales, compañeros.  
 
Le pedimos al honorable Concejo de la Ciudad  que se cite a la Gerencia de las 
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Empresas Públicas,  a la Gerencia de las Empresas Varias para que nos 
cuenten la realidad, para que nos cuenten la verdad de cuál va a ser ese 
proceso, en qué va, porque hoy es muy poco lo que sabemos. Por tercera 
persona nos damos cuenta, por mensajes, por corrillos, por comentarios; 
queremos una situación seria porque también somos trabajadores oficiales del 
Municipio de Medellín, así sea de una entidad descentralizada, tenemos una 
convención colectiva donde unos acuerdos convencionales para los 
trabajadores y sus familias.  
 
Entonces también queremos  dar a conocer esta situación. Nosotros, como 
organización sindical, hemos sugerido la  construcción de la Estación de 
Transferencia. Los mismos concejales conocen, que muchas veces nos  
volvimos cansones en el pasado Plan de Desarrollo, que se incluyera la 
construcción de esta Estación de Transferencia, ya que con ella se alivia más 
financieramente a las Empresas Varias de Medellín.  
  
Se creó un fondo para cubrir el pasivo pensional de la empresa, que ya está en 
marcha. Este honorable Concejo y el Concejo pasado, los concejales que 
estuvieron en los períodos anteriores, apoyaron que esto se construyera 
también.  
 
Hacemos un llamado es a que hablen con claridad, se expongan los temas y 
que nosotros como trabajadores tengamos claridad de cuáles son los procesos, 
porque todos son por  comentarios, por chismes,  el periódico El Colombiano lo 
da por hecho en este espacio que dio el domingo pasado, donde dice que eso 
es un hecho ya.  
 
Hemos hablado con el doctor Javier Ignacio en  varias oportunidades y lo que 
se espera es lo que diga Empresas Públicas. Consideró, señores concejales,  
que tenemos que fortalecer lo público,  generemos empleos, generemos mucho 
más empleo en la ciudad, que ustedes con políticas, como siempre lo han 
demostrado, lo pueden generar. 
 
Solicitamos al honorable Concejo que nosotros conozcamos la realidad este 
tema que se está llevando. A ustedes, compañeros de las restantes Secretarías 
del Municipio,  a Metrosalud y a estas otras organizaciones que, directa o 
indirectamente, salimos afectados por estas decisiones.  
 
Pedimos al honorable Concejo de la Ciudad, a su Presidente y a toda la 
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Administración del señor Alcalde, que retomemos esta situación.  

 
Estaba de acuerdo con el compañero ahora, quien decía: ‘Vaya miren porqué  
arrancamos tarde, porqué no tenemos que parar por allá esperando una serie 
de implementos para poder arrancar unas obras’. No es culpa de los 
trabajadores, el día que un trabajador tenga toda su implementación para 
realizar las obras y no quiera trabajar, ya es otro cuento,  señores del Sindicato; 
pero sí pedimos al señor Alcalde, al   honorable Concejo la Ciudad  y a todos 
sus directivos de obras públicas, de las  diferentes secretarías, que el tema no 
es así.  
 
El tema no es acabar con una Secretaría de tajo, acabar con unas familias, tirar 
más familias  a la calle. Miren lo que está viviendo en la ciudad, en el Centro. 
Todo por un desempleo un mayoritario, un desempleo que hoy aumenta mucho 
más y entraríamos a aumentar este índice. Por favor, señor Presidente,   
señores concejales pensemos en generar empleo. Ahí están los sindicatos para 
ayudar pero no en acabar con unos empleados de tantos años. Muchas 
gracias”.  
 
Intervino el representante de la Asociación Sindical de Educadores del 
Municipio de Medellín - Asdem,  Omar Medina: 
 
“Buenos días. Señor Presidente, estoy hablando en  representación de la 
Asociación Sindical de Educadores del Municipio Medellín- Asdem.  
 
Saludo a los compañeros presidentes de los otros Sindicatos y a todos los 
compañeros de Base que están aquí presentes; a  los concejales y a las 
personas de la Administración. La modernización del Municipio Medellín, si bien 
en beneficia la ciudadanía, no puede hacerse a costa del beneficio los 
empleados y trabajadores del Municipio de Medellín.  
 
Nosotros, la Asociación Sindical de Educadores, no apoya, rechaza  el Plan de 
Retiro Voluntario que ofrecen a los trabajadores del Municipio de Medellín.  
También rechazamos la estigmatización en contra de ellos.  
 
Sé bien lo que están diciendo,  de que son ineficientes. Los compañeros han 
demostrado hasta la saciedad que son los que mantienen bonita a la ciudad, 
ésta que nos preciamos de tener como la ‘Ciudad más bonita del país, la ciudad 
más organizada’.  
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Este proceso de modernización para los empleados y trabajadores del 
Municipio de Medellín fue oscuro, fue secreto.  Estuvimos en varias reuniones, 
muchas reuniones en el Concejo de la Ciudad, en la Comisión Tercera, en 
reuniones con el Gerente de Modernización, el primero que había, el señor 
Sergio Bustamante; luego cuando ya no era más el Gerente, con el doctor que 
se acabó de ir, hemos estado en muchas reuniones y en todas ellas, la 
promesa era ‘en la siguiente les traemos la información sobre el proceso de 
modernización. Se informará sobre los alcances y propuestas del proceso de 
modernización del Municipio de Medellín’. En todas y aquí están los concejales 
que estaban en esas comisiones, que apoyarán lo que estoy diciendo, si 
corresponde a la verdad.  
 
El día 7 de septiembre, el viernes, dos días antes de la presentación del 
proyecto  de Modernización del Municipio Medellín, nos invita el Gerente de 
Modernización a presentarnos los alcances y propuestas del proceso de 
modernización.   
 
A dos días de presentación del proyecto, a preguntarnos nuestras propuestas 
en cuanto a infraestructura de la ciudad. Nosotros le contestamos al señor 
Gerente, que no insultara la inteligencia de los trabajadores y empleados del 
Municipio Medellín, que nosotros no creíamos que en una reunión, a dos días 
de presentar un proyecto, se pudiera hacer algún cambio o alguna de las cosas 
que nosotros estábamos diciendo, fuera a  tener alguna acogida dentro de ese 
proceso.  
 
Eso si no estaba listo, lo que demostraban era una ineficiencia absoluta del 
Municipio de Medellín y de la Gerencia de Modernización o que si estaba listo, 
demostraba  maledicencia porque no nos lo mostraban. En todo caso,  no era 
posible que no preguntarán a nosotros, a dos días, qué  propuestas teníamos.  
 
Hoy, aquí le pregunta el Presidente del Concejo, le da la palabra a los 
representantes de la Administración para que nos informen lo mismo, los 
alcances, como va el proyecto de modernización del Municipio Medellín. Lo que 
hicieron fue exactamente lo mismo que hicieron en las reuniones de comisiones 
accidentales y reuniones donde citaban a los representantes de los 
trabajadores y empleados, y profesores. Nada. ‘Después les decimos’.  
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Hoy hay que tener en cuenta un aforismo español que dice: ‘Lo bueno, si breve, 
dos veces bueno”. Pero ese aforismo parte de la cosa sea buena y lo que nos 
dijeron no fue bueno. No dijeron nada.  
 
La información, señor Presidente, creo que debió haber sido mucho más amplia 
para los empleados, trabajadores y docentes catorcenales del Municipio 
Medellín. Nos dejaron, como nos dejaron en todas las reuniones de Comisión 
Accidental. Pedimos el estudio técnico del que hablaron al inicio,  tampoco lo 
conocimos; nunca, en ninguna de esas reuniones.  
 
Finalmente, hoy queríamos saber en esta reunión, veníamos a ella con la 
intención de saber la filigrana del proceso de modernización,  específicamente 
para la gente que estoy representando, para los docentes catorcenales del 
Municipio Medellín. Qué hay allí en la modernización, qué va a pasar con la 
planta nuestra,  vamos a pasar para Edúcame o vamos a quedarnos en la 
Secretaría de Servicios Administrativos, donde estamos.  
 
Es una pregunta que debe responder la Administración. Nosotros, los docentes  
municipales catorcenales queremos permanecer en la Secretaría de Servicios 
Administrativos, tal como son los empleados del Municipio Medellín.  
 
Y como tales queremos permanecer, señora Vera Cristina, señores concejales, 
nosotros somos empleados del Municipio de Medellín y queremos, exigimos 
permanecer dentro de la nómina del Municipio Medellín. No aceptamos un 
traslado para la Secretaría de Educación Municipal, lo rechazamos desde todo 
punto de vista que nos trasladen a la Secretaría de Educación Municipal, tal 
como lo venimos haciendo desde 2008, que ustedes mismos, la mayoría de 
ustedes que estaban aquí, decidieron hacer un debate en el cual se 
comprometió la Administración Municipal a que los docentes catorcenales 
permaneceríamos en la nómina de Servicios Administrativos. 
 
Y como tales queremos permanecer, señora Vera Cristina, señores concejales, 
nosotros somos empleados del Municipio de Medellín y queremos, exigimos 
permanecer dentro de la nómina del Municipio Medellín. No aceptamos un 
traslado para la Secretaría de Educación Municipal, lo rechazamos desde todo 
punto de vista que nos trasladen a la Secretaría de Educación Municipal, tal 
como lo venimos haciendo desde 2008, que ustedes mismos, la mayoría de 
ustedes que estaban aquí, decidieron hacer un debate en el cual se 
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comprometió la Administración Municipal a que los docentes catorcenales 
permaneceríamos en la nómina de Servicios Administrativos.  
 
Finalmente, señor Presidente y señores concejales, les solicitamos la creación 
de una Comisión Accidental de este Concejo para estudiar el tema de la pérdida 
de la prima de vida cara para los empleados y  docentes del Municipio Medellín.  
 
Esa prima de vida cara fue negada en sentencia del Consejo de Estado, en la 
sala lo Contencioso Administrativo, el día 26 julio 2012. Eso hace, señores 
concejales, que nosotros perdamos un salario completo cada año, todos los 
empleados del Municipio de Medellín eso hace, señores concejales, que 
nosotros perdamos un salario completo cada año  los empleados del Municipio 
Medellín y los maestros catorcenales. 
 
Un salario de representa el 8.33% mensual para cada uno de nosotros. 
Esperamos que usted, señor Presidente o quien tenga la facultad permita la 
creación de una Comisión Accidental que se encargue de estudiar este asunto, 
particularmente en la Comisión de Presupuesto podría ser, para que nosotros - 
los docentes catorcenales y los empleados del Municipio Medellín- podamos 
recuperar lo que el Consejo de Estado nos quitó, después de una demanda que 
le hiciera la Auditoría General de la República. Porque los docentes  
catorcenales, repito, somos empleados del Municipio Medellín y como tal 
queremos permanecer.  
 
Demandamos entonces de la Administración Municipal y del Concejo de 
Medellín acompañamiento en esta lucha. De la Administración Municipal en 
tanto que ellos fueron quienes defendieron, en su momento la demanda, que 
interpusiera la Auditoría General de la República. 
 
El Municipio Medellín hizo parte de la defensa, junto con el Sindicato Adem  de 
los derechos de los empleados del Municipio Medellín. Queremos que también 
se hagan parte ahora en la continuación de esta defensa. Queremos que 
ustedes,  concejales, nos acompañen a través de una Comisión Accidental.  
Y finalmente, acompañando de nuevo a los empleados, a los trabajadores del 
Municipio de Medellín en su justo pliego y en sus demandas que están 
haciendo al Municipio de Medellín. Muchas gracias”. 
 
Intervino el  presidente de Adem, Allan Ramírez:  
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“Buenos días a los honorables concejales, la Administración Municipal y un 
abrazo fraternal de parte de la Junta Directiva a los trabajadores oficiales y a los 
servidores públicos que hoy nos acompañan en este magno recinto.  
 
Dos cosas raras, señor Presidente. Hoy no hay prensa  y se debaten cosas 
grandes de la ciudad, porque  es la atención de la ciudadanía en el edificio.  
 
Y dos, aunque así se encuentre un representante de la Personería, no está el 
señor Personero. Se lo digo porque hace más de 30 días elevamos una 
consulta para que nos dijera sobre las inhabilidades, en ese momento, del 
señor que tampoco está en el recinto, del doctor Carlos Andrés Pérez.  
 
Nosotros no podemos concebir que un funcionario público sea juez y parte  
dentro de la modernización. Esa respuesta, que no nos la entregó la 
Personería, me la dio verbalmente, en días pasados, el señor Jefe de la 
Jurídica de la Función Pública.  
 
El señor no puede tener los dos puestos. No sé cómo llamarlo: ¿Si Gerente de 
la Modernización o Secretario de Evaluación y Control? Sí quisiéramos que la 
Personería nos entregue a nosotros es concepto y aunque a veces los 
conceptos no son de obligatorio cumplimiento, que por ética siquiera, él no 
debería de estar en este momento acá como Secretario de Evaluación y 
Control. Es un ejercicio del período y se retiró para cumplir otro, dejando 
encargada una persona. Él va a evaluar esto, él porque dentro de las funciones 
de evaluación y control están el seguimiento a la modernización.  
 
‘Yo con yo’, nosotros no podemos seguir permitiendo que los hagan esto a 
espaldas, todavía más de los funcionarios públicos. Nunca he tenido la palabra 
‘exijo’ en mi vocabulario y ustedes son testigos de eso, pero hoy sí lo voy a 
hacer. Señor Secretario General, señora Secretaria de Servicios Administrativos 
hoy, Adem le está exigiendo, aquí en la mesa de trabajo, el estudio técnico y 
financiero. 
 
Es imposible que me venga a decir que ‘estamos todavía maquillando el estudio 
técnico’. Porque esa fue la respuesta que nos dieron. ¿Dónde se maquillan los 
estudios? Porque esa fue la respuesta que dieron. ¿Cuál es el valor real de la 
planta de personal del Municipio de Medellín? ¿Hasta dónde vamos a llegar 
cuando estamos creando más de 500 empleos?  
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Ese tope del que hablamos del 42%,  ¿a dónde va a llegar o le quitamos a ese 
42% los 420 obreros de una vez? Nos gustan las cosas serias. Nosotros hemos 
sido serios y con números, con mayor razón.  
 
En días pasados y en otra Secretaría, le decía al doctor Carlos Andrés Pérez 
que a mí una profesora me había enseñado a contar con palitos,   porque él 
dentro de su  intervención dijo que era Abogado Constitucionalista y  yo de 
normas simplemente las leo. Hoy tenía para decirle que esa misma profesora 
me enseñó a unir las palabras para leer y comprender.  Y esto viene a que no 
sé desde cuando, el señor Alcalde tiene facultades  o qué norma lo faculta para 
que cambie los consejos directivos de las instituciones educativas 
universitarias.  
 
Esto está plasmado en el decreto1364, donde se hace alusión a esos consejos 
directivos.  Creo que la ley 30 de Educación, la 115, la 175 han entregado como 
deben ser las composiciones de es tos consejos directivos. Solamente en esa 
parte. Se resolvió también la ley 71 del 61, obra pública y él es 
constitucionalista. Yo no lo soy.  
 
También, señor Presidente, como lo decían mis antecesores, 
desafortunadamente en la Comisión  que usted nombró para hacerle 
seguimiento a la modernización,  se burlaron de quienes asistíamos allá. Aquí 
está el doctor Luis Bernardo Vélez, que estuvo muchas veces en esa Comisión 
y hasta última hora, lo único que pedíamos nosotros era el esqueleto de cómo 
iba a quedar la Municipalidad.  
 
Nunca lo dijeron. A última hora, ‘es resorte del señor Alcalde’. La pregunta es: 
¿Para qué se nombró una Comisión, si era resorte del señor Alcalde?  
 
Y hoy quiero que la Administración realice lo mismo que hizo el Concejo cuando 
dio las facultades,  que nos firme un cheque en blanco. Un cheque en blanco 
para los empleados públicos porque cuando voy a modernizar dentro la 
Municipalidad lo que se me quedó, tengo que cambiar funciones. ¿Cuántos de 
esos empleados públicos de carrera hoy les van a cambiar las funciones y 
cómo van a quedar?  
 
Porque si nos vamos, hoy es Bienestar Social inclusión de la familia, auxiliares 
de salud. Ya no quedan allá. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Solamente ese 
caso. 
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¿Cuántos empleados públicos a partir de esta modernización van a salir de la 
Municipalidad? Porque como no pueden cumplir de pronto con las funciones 
que otros cargos van a tener, no podemos hacerle caso a la frase del artículo 
349. Pasarán  sin solución de continuidad. ¿A dónde? Porque las funciones de 
ellos son diferentes hoy y son de carrera. Yo en carrera no puedo estar 
cambiando. ¿Cómo vamos a hacer esa inscripción, a dónde vamos a llegar? 
 
Un punto álgido que nos falta, el señor Alcalde cuando habla de modernización, 
hablaba de escala salarial. No la conocemos, no sabemos dónde está. Y los 
Sindicatos dejamos en las mesas de trabajo tres o cuatro propuestas para qué 
se hicieran, tal y cual lo hicimos en las administraciones anteriores.  
 
Deja dudas y muchas, este decreto. Que aunque el acto administrativo, ya hay 
rumores de que está demandado ante el Contencioso Administrativo, nosotros 
lo estamos estudiando; primero, por la parte de educación que no es inherente 
al señor Alcalde; segundo, por la persona que llevó en su nombre la Gerencia 
de la modernización porque ocupaba otro cargo, y creemos que era la persona 
menos adecuada para poderlo hacer, según las funciones que tiene como 
Secretario de Evaluación y Control; y tercero, porque a hoy, 6 de octubre, no 
tenemos un estudio serio para nosotros colocado ni en la mesa, ni en este 
recinto, que para eso fue que fuimos citados, para escucharlos. No para que 
dijeran lo mismo de siempre. Cambiamos el horario y vamos a limpiar la cara de 
la casa. No más. Queremos la casa interior cómo es que va a quedar. Mil 
gracias, señor Presidente”.  
 
La Presidencia:  
 
“Han terminado los segmentos de la Administración Municipal, que espero que 
esté anotando las inquietudes de los Sindicatos y Asociaciones de Empleados 
del Municipio de Medellín.  Viene el segmento de los concejales. Una moción de 
orden”.  
 
Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya:  
 
“Presidente, le voy a decir una cosa: Aquí están los secretarios muy 
juiciosamente y mi percepción es que aquí debe de estar el doctor Carlos 
Andrés Pérez en la sesión.  
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Le ruego, es que uno no puede asumir las responsabilidades solo. Aquí las 
responsabilidades y más en cabeza del doctor Carlos Andrés Pérez, la tiene 
que asumir aquí en el escenario de los concejales y por razones obvias, si 
vamos a hablar los concejales, yo sí quisiera que el doctor Carlos Andrés esté 
acá. Es que no solamente debe de estar, tiene que estar y si no, le sugiero que 
se suspenda la sesión hasta que él haga presencia acá”.  
 
La Presidencia:  
 
“El doctor Carlos Andrés Pérez, sin estar su señoría aquí presente, se leyó al 
inicio de la sesión la siguiente comunicación, que repito:  

 
Medellín, 4 de octubre de 2012 --- José Edgar González Gómez --- 
Secretario General --- Concejo de Medellín -------- Asunto: Citación 
sesión ordinaria, 6 de octubre de 2012. 
 
Cordial saludo.  
 
En atención a su comunicación del 27 de septiembre dirigida a la 
Secretaría de Servicios Administrativos, en la cual invita a participar 
en la sesión ordinaria del 6 de octubre del presente año, programada 
con el fin de conocer los avances en el proceso de modernización 
que adelanta la Alcaldía de Medellín, le solicito me excuse, ya que 
por motivos estrictamente personales los acompañaré entre las 7:00 
y 9:30 de la mañana.  
 

El señor ha venido a la Presidencia y ha solicitado, que ha muerto una hermana 
de su señora madre, que si podía ir a acompañar a su madre. Por lo tanto, 
espero, hay situaciones que son indelegables en el sentido, él seguramente, 
doctor Luis Bernardo, le pido a la Administración que cumpla con el 
compromiso, en la medida que estemos sesionado. 
 
Ya hemos escuchado a la Administración, él intervino; luego los Sindicatos; van 
a hablar los concejales de la ciudad de Medellín; está en representación 
también de la Administración el Secretario General, que es superior al cargo del 
doctor Carlos Andrés Pérez Múnera; está la doctora Vera y tendrán que dar 
respuesta a las inquietudes que se han presentado en la mañana de hoy”.  
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Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya:  
 
“Le voy a intentar explicar mi lectura del asunto. Más allá de que él tenga una 
dificultad personal, que no sé, que le ruego la justifique con los argumentos 
reales porque me parece una coincidencia muy simpática. Las coincidencias 
existen.  
 
Segundo, les quiero llamar la atención, Presidente, el valor de esta sesión de 
que él esté. Inclusive, con respeto de las personas asistentes y de la 
Administración, se puede considerar suspenderla para otra fecha. Pero es que 
a mí no me pueden decir que no hay argumentos, que quien ha encabezado y 
gerenciado la Modernización, no vaya a estar en la discusión de la 
Modernización.  
 
Lo dije en la Comisión en presencia y allá quedó grabado en las actas, vuelvo y 
lo repito aquí, por primera vez lo manifesté delante de los concejales que 
estábamos en la mesa de discusión,  sigo teniendo la misma duda que el doctor 
Carlos Andrés Pérez haya podido encabezar, siendo secretario de Control 
Interno, la Gerencia de la Modernización. 
 
Por dos cosas particular. Una, de tipo legal. No la sé porque no soy abogado y 
quien la sepa, pues nos resolverá el asunto. Pero tengo otra también gruesa y 
es de tipo personal. No creo que en una direccionalidad de una modernización, 
como la que plantea el doctor Aníbal Gaviria, que lo manifestaba el día de la 
Instalación, que creemos es así y por eso lo apoyamos, pueda encabezar la 
Modernización en un hombre de las calidades y del irrespeto con la humanidad 
que tiene Carlos Andrés Pérez. 
 
Muestra real desde que trabajó en Gobierno; luego en el Tránsito; luego en la 
Secretaría de Desarrollo Social, que usted es testigo en el período anterior los 
debates que tuvimos con él; y hoy un perfil de un maltratado, como es él, de un 
tipo irresponsable y de un tipo que todos los días vienen aquí a quejarse, los 
mismos secretarios del Despacho me lo han dicho, de la forma como él  maneja 
los asuntos, vamos a poder tener un imaginario, una realidad de una 
Modernización humana con una persona de las calidades inhumanas del doctor 
Carlos Andrés Pérez. 
 
 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 147 51 

 

A mí me parece un desacierto.  
 
Termino, Presidente, diciendo: Me uno a los Sindicatos. El Concejo tiene una 
responsabilidad de que nos dirima el señor Personero y le ruego que venga el 
señor Personero.  Ojalá si pudiera hoy a la sesión y nos diga si hay inhabilidad 
o no; que él vaya a la Comisión Accidental o a la una Comisión de Seguimiento 
en calidad de Secretario de Evaluación y Control y en calidad de Gerente de la 
Modernización. ¿Eso es posible, hay inhabilidad, hay ilegalidad o qué hay ahí?  
 
Segundo, le pido y lo hago públicamente porque aquí hay personas, como el 
doctor Carlos, secretario General, la doctora Vera, personas que están aquí 
dando la cara al debate, que sí me parece muy desafortunado y muy 
coincidencial que el doctor Carlos Andrés Pérez. 
 
Creo que el señor Alcalde tiene que resolver este asunto. A mí, si repito, porque 
lo digo con responsabilidad y con muchos argumentos,  yo no creo que el 
mensaje para la Administración y para el Concejo, creo que fue un desacierto 
del señor Alcalde, que una persona, como Carlos Andrés Pérez, con un 
recorrido de maltratos en lo público y lo privado, venga a asumir una 
responsabilidad de Modernización”.  
 
La Presidencia:  
 
“Doctor Luis Bernardo Vélez, voy a someter a consideración si el debate 
continúa o no continúa. Considero que debe continuar.  
 
Ante la excusa, él tendrá que darle sustentación a usted, si la tía se murió o no 
se murió. Pero esa es una cosa eventual, que no puedo destinar. Ojalá pudiera 
destinar y sería Medellín lo más feliz. 
 
Pero también espero que al Personero le comuniquen, porque el Personero ha 
solicitado durante estos dos días su no presencia en la Corporación y ha 
enviado las siguientes cartas.  

 
Doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos --- Presidente --- Concejo 
de Medellín. 
 
Le solicito se sirva excusarme por cuanto no es posible mi 
participación en la Sesión Ordinaria del día sábado 6 de octubre de 
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2012, a las 7:00 a.m., toda vez que estaré en el corregimiento de San 
Cristóbal, inaugurando la nueva oficina de la Personería en la Casa 
de Gobierno en ese Corregimiento.  
 
En mi representación estará el doctor César Maya Toro, abogado 
asesor de la entidad. 
 
Rodrigo Ardila Vargas.  
 

Por lo tanto, el doctor César Maya espero dé respuesta o ubique al Personero, 
por la importancia del debate, para que luego de la inauguración dé una 
respuesta.  
 
Igualmente solicita excusa mañana el Personero y delega el César Maya Toro, 
en el tema de Teletrabajo, por las elecciones de Presupuesto Participativo.  
Creo que como la sesión fue traslada para las 6:00 de la tarde, no tenga 
ninguna dificultad de venir el Personero. Se somete, señora Subsecretaria la 
solicitud de levantar la sesión por el concejal Luis Bernardo Vélez”.  
 
En consideración la proposición de levantar la sesión. No se presentaron 
intervenciones. Se sometió a votación nominal. 
 
Votaron NO los siguientes concejales: 

 
1. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
2. Carlos Alberto Bayer Cano 
3. Fabio Humberto Rivera Rivera  
4. Carlos Mario Mejía Múnera 
5. Rober Bohórquez Álvarez 
6. Miguel Andrés Quintero Calle 
7. John Jaime Moncada Ospina 
8. Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
9. Álvaro Múnera Builes 

 
 
Votaron SÍ los siguientes Concejales: 

 
1. Yefferson Miranda Bustamante  
2. Luis Bernardo Vélez Montoya 
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3. Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
4. Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
5. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
 
La Secretaría registró (14) votos: Nueve (9) negativos y cinco (5) afirmativos. 
Fue negada.  
  
La Presidencia:  
 
“Continúa la sesión en el día de hoy. Tiene la palabra el concejal de la bancada 
citante, Fabio Humberto Rivera Rivera. Cada concejal tendrá diez minutos como 
máximo para su intervención”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Lo primero es decir que comparto el reclamo que se hace frente a Carlos 
Andrés Pérez. Lo comparto, sin embargo, pareciera que no se entendió el tema.  
Los Sindicatos vinieron hoy, hablaron. Los obreros y los trabajadores están por 
lo tanto, creo, ellos y ustedes se merecen también que los concejales 
intervengan. Y la Administración Municipal que es la que va a ejecutar la 
Modernización, no Carlos Andrés Pérez sino la Administración Municipal, tiene 
responsabilidad y debe escuchar también las posiciones de los diferentes 
concejales.  
 
En ese orden de ideas, levantarla o no levantarla no era el quid del asunto. Es 
decir, levantarla inclusive con la dificultad que tiene la Presidencia en 
proposiciones para asignar nueva fecha, se complicaría y creo que es 
importante, quedaría para el otro y ya no creo que sea muy útil el año entrante 
una discusión sobre modernización en la Administración Municipal. 
 
Lo segundo, Presidente, es que he escuchado  unas intervenciones de los 
representantes de los Sindicatos y las Agremiaciones de Empleados y 
Maestros, y de los No Agremiados porque hay de todo.   Han sido 
presentaciones serias, respetuosas; en otras palabras, están bien 
representados los obreros, empleados y los maestros del Municipio de Medellín.  
 
Eso es claro, han sido serios, ponderados, respetuosos, muy claros en la 
defensa de los intereses de los empleados y los trabajadores de la ciudad. 
Lo otro es que escuché en varios decir ‘no nos oponemos a la modernización, 
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siempre y cuando la modernización no afecte al trabajador, al empleado y al 
obrero. En otras palabras, hay un respaldo a la Modernización. Eso sí, siempre 
y cuando ésta no afecte a los empleados. En ese orden de ideas, cuando el 
Concejo da facultades; las entrega y hace observaciones en el camino, la 
Comisión Accidental me imagino que lo hizo, yo no hacía parte de la Comisión 
Accidental, me imagino que lo hicieron.  
 
La Comisión no era para construir la modernización ellos sino para hacerle 
seguimiento. Por lo tanto, no había que firmar los decretos con la Comisión 
Accidental, era a quien hacía seguimiento. Tocaré el tema de obreros aparte, 
para que no me lo mezclen.        
 
Una de las premisas era, primero, no echar a ninguno empleado del Municipio 
de Medellín. No salió ni un solo empleado y no va a salir ningún empleado del 
Municipio de Medellín.  La segunda, voy a hablar de la posición personal frente 
a los obreros, la que asumí en todas partes. Cuando a los concejales nos dieron 
la oportunidad de sentarnos individualmente con el equipo de Modernización, 
asumí la siguiente posición: No comparto para nada que se acabe la Unidad de 
Obreros del Municipio de Medellín.  
 
Esa posición la defendí en el Concejo, en una Comisión Accidental. El decreto 
no echa a ningún empleado del Municipio de Medellín, no lo sacó, no lo va a 
sacar y lo podrá afirmar ahora la Secretaria de Servicios Administrativos, 
cuando a ella le toque responder. No ha salido un solo funcionario por cuenta 
de la Modernización.  
 
En el tema de obreros siempre manifesté, primero porque hay un sesgo de 
parte mía y es que como fui Jefe del Servicio Médico, hice con ellos una gran 
amistad. Siempre desde el Servicio Médico, hace muchos años, los acompañé.  
Porque considero que mucha de la ineficiencia que se le atribuye a ellos, es 
también de parte de quien los coordina. Porque si el material no llega a tiempo, 
la herramienta no llega a tiempo, lo lógico de esa cuadrilla es que la comunidad, 
la ciudad y el mismo patrón los va a ver como que no están haciendo nada.  
 
En ese orden de ideas, siempre defendí esta posición y ahora voy a fijar la 
posición, ya hoy  hecho el decreto. Porque una cosa es ‘antes de’ y otra cosa es 
‘después de’. Ya el decreto de Modernización está y en eso vamos a ser 
vigilantes, para que se cumpla una de las premisas de no despido de 
empleados del Municipio de Medellín. 
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Omar, el tema de la ‘Prima’, que es un fallo del Consejo de Estado, es un baloto 
que se ganó el Municipio de Medellín, yo no sé por cuenta de qué. Es un fallo 
para mí equivocado, pero es fallo del Consejo de Estado que acaba con la 
‘Prima de Vida Cara’, que toda la vida hemos defendido y disfrutado.  
 
Cuando fui funcionario público, de hecho también recibía con halago esa prima, 
como Jefe del Departamento Médico. Ese tema puede ser tratado en la 
Comisión de Empleo Decente que tiene el Concejo de la ciudad de Medellín y 
podemos perfectamente llevarla a discusión allí.   
 
No para violar la ley, pero sí para mirar esos recursos cómo esos mismos 
recursos pueden, por ejemplo, entrar a reutilizarse en los mismos empleados de 
este Municipio. Todavía es apenas una discusión que se abre.  
 
Pero déjenme decir otro planteamiento que hemos venido haciendo las 
diferentes Bancadas. Hay unos empleados del Municipio de Medellín del 2002 
para acá, doctora Vera, voy a hacer unas observaciones, en el entendido que 
también sin aporrear al trabajador, apoyamos la modernización del Municipio 
Medellín. 
 
Los cargos que se crean porque, a veces en ese tema entramos en el discurso, 
son tres secretarías que antes eran subsecretarías. Por lo tanto, simplemente 
es el tránsito de subsecretaría a secretaría y seis vice alcaldías, seis gerencias.  
Son escasos 15 cargos, que el tiempo dirá si fueron importantes o no. que hoy 
es difícil de decir si van o no a ser importantes para la ciudad. Pero no son. Los 
otros 590, ahí podrían caber, todavía no sabemos qué van a hacer. Algunos 
hemos dicho que el Municipio necesitaba más guardas de Tránsito. 
 
Algunos otros hemos dicho que necesitaba más bomberos; otros han dicho que 
algunas secretarías del Municipio Medellín necesitan ciertos funcionarios para 
poder desarrollar los procesos. Todavía no se nos ha dicho y aspiramos a que 
se nos diga en qué van a estar  representados esos 565 cargos nuevos que 
crear la Municipalidad. 
 
Empleados del Municipio. Doctora Vera, yo sigo insistiendo y la Comisión de 
Accidental va a seguir insistiendo, y creo que la mayoría de concejales van a 
seguir insistiendo, en que los empleados del Municipio del 2002 para acá tienen 
unos salarios diferenciales con relación a los empleados del 2002 para atrás, 
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que el Municipio tiene que buscar cómo resolver esa diferencia de salarios.  
 
Porque no es justo que unos ganen menos que otros o que unos ganen más 
que otros en las mismas funciones de la Municipalidad. Por lo tanto, nosotros y 
como lo pedimos antes de la Modernización, lo vamos a seguir pidiendo, el 
Secretario de Hacienda, el Municipio de Medellín, la Secretaria de Servicios 
tendrán que seguir insistiendo para homologar esos salarios en la planta de 
cargos del Municipio de Medellín.  
 
Estamos hablando del 2002 para acá. No sé si no me estoy haciendo entender.  
Los del 2002 para acá que les pagan muy poquito, tengan los mismos salarios 
del 2002 para atrás, que ganan más.  Nadie ha dicho de homologación”.  
 
La Presidencia:  
 
“Les pido el favor a los de las barras también, nadie le gritó a sus 
representantes, hablaron durante casi dos horas. Ahora tenemos el segmento 
de los concejales. Permítannos exponer, estén  de acuerdo o no estén de 
acuerdo, para que la Administración dé respuesta a las inquietudes de sus 
representantes y de los concejales”.  
 
Continuó el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“En coquito, Presidente: Del 2002 para acá, los sueldos son muy malos. Hay 
más de 1.000 funcionarios con esos sueldos malos. Estamos pidiendo ‘revisen  
para que esos funcionarios tengan los mismos salarios de los empleados del 
2002 hacia atrás’. Porque creemos que no es justo que a ellos se les esté 
pagando por debajo de los mismos empleados del Municipio de Medellín.  
 
Segundo, el tema de los maestros catorcenales. Esa ha sido una pelea de los 
maestros catorcenales, de quienes han estado en la Presidencia, en las 
distintas presidencias de esta institución tan importante. Siempre hemos 
defendido del Concejo que los maestros catorcenales estén en la planta de 
cargos del Municipio Medellín, porque son empleados del Municipio de 
Medellín.  
 
Porque el Municipio de Medellín, doctora Vera y doctora Mabilia, lo que está 
haciendo a partir del 2002 es administrar la educación; pero antes el Municipio 
había nombrado en su planta de cargos un número de maestros, que está 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 147 57 

 

cercano a los 1.000 (el número no importa, para que ahora no hagan un debate, 
dijo 1.000 y eran 980) son maestros catorcenales que deben seguir estando con 
los beneficios de bienestar laboral, de bienestar social, de estar en la nómina, 
de ser catorcenales.  
 
Porque el día que al Gobierno Nacional le dé la gana de hacer una reforma y 
volver a tomar la administración de la educación en este país, esos 900, 1.000 
maestros son del Municipio Medellín. Eso no se debe confundir nunca en 
tiempo. Seguirán siendo y deberán seguir siendo y creo que la Secretaría de 
esa manera lo entiende, pero debe hacerlo práctico y si hay ruptura en la 
comunicación, que la Secretaría de Servicios Administrativos corrija.  
 
Maestros catorcenales se seguirá trabajando ese tema y otros temas que 
ustedes tienen, que con absoluta seguridad habrá que resolver. Retiro 
voluntario. Mi posición era, antes del decreto, siga la Unidad de Obreros de este 
Municipio de Medellín, que son 400 y pico. Muchos de ellos se van a jubilar en 
el tiempo rápido. Hay gente que está ad portas de jubilarse. 
 
Siempre lo dije de esa manera. Sin embargo, estando el decreto, quedan dos   
posiciones. Una,  el Municipio le va a hacer al obrero el ofrecimiento y otra, es 
que el obrero no acepte el ofrecimiento.  
 
Si no lo acepta, en ese decreto no está contemplado acabar unilateralmente 
con la planta de cargos de los obreros del Municipio de Medellín. Ahí queda un 
debate que es para discusión de ustedes interno. Que es para discusión de 
Sindicatos y obreros interno,  para que evalúen ustedes allí en el en ese 
momento del ofrecimiento que haga la Administración Municipal, en el caso de 
ustedes. 
 
Pero también la Modernización trae cosas que, con absoluta seguridad, van a 
ser importantes. Que funcionarios discapacitados puedan trabajar desde la casa 
en teletrabajo, eso es importante. Lo van a ver en el camino. Funcionarios que 
son mujeres, cabezas de familia, que tienen hijos en la escuela y que puedan 
estar en una jornada continua, para en la otra contra jornada atender a sus 
hijos; yo que soy médico, que fui Director de Bienestar, es importante y lo van a 
evaluar en el camino. 
 
Que podamos en el tiempo garantizar unos espacios adecuados dentro del 
mismo edificio,  para que los empleados y los obreros no sigan en la misma 
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oficina, ahí comiendo sino que tengan un sitio donde ellos puedan ir con su 
coca a calentar y poder almorzar en su momento dado. Eso también es bien 
importante. 
 
Que haya un espacio inclusive de gimnasio dentro de la misma Municipalidad,  
para que los empleados puedan ir al gimnasio también en un momento dado,  
en las horas que hacen el tiempo entre la jornada laboral, antes, después o en 
el intermedio, también es importante. 
 
Me quedaría plantearle a la Administración Municipal lo siguiente: Lo primero, la 
modernización que es apoyada por el Concejo y que los organismos sindicales 
también la apoyan en el entendido que no se atropelle a trabajadores, puede 
salir muy bien, si ustedes, como Administración Municipal, con absoluta 
seguridad mantienen mecanismos abiertos de diálogo con las organizaciones 
sindicales y con las organizaciones de obreros y empleados. 
 
El tema de Metrosalud, Empresas Varias no es que no sea importante, es muy 
importante. El decreto no los toca, no los cancela y por lo tanto sí mi posición: 
Tanto Empresas Varias deberá seguir siendo pública para Municipio Medellín.  
 
Metrosalud, independiente de si fiscalmente, financieramente le dan el 
presupuesto para vivir, nosotros –como Concejo- y la Administración, deberán 
defendiendo a capa y espada a Metrosalud porque esta entidad, independiente 
de que tenga déficit financiero, es una entidad que representa los intereses del 
en la salud del Municipio Medellín. 
 
Y la Red Pública de Salud tiene que ser protegida por el Concejo y por la 
Alcaldía de la ciudad de Medellín. Presidente, tendría más cosas, pero en aras 
de que todos podamos intervenir, es simplemente decir: Administración, todas 
las voces dijeron ‘no nos choca la modernización siempre y cuando no afecte al 
empleado, al trabajador’. 
 
Hagámosle en esa dirección que con absoluta seguridad el Municipio saldrá 
fortalecido de esta modernización.  Muchas gracias”.  
 
Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán:  
 
“Presidente, muchas ganas de hablar, claro. A mí me ha tocado estar en este 
recinto muchas veces y tramitar proyectos con barras, me ha tocado muchas 
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veces enfrentarme a ellas mismas cuando tuve el valor de decir lo que iba a 
pasar con UNE cuando, en un momento determinado, plantearon la escisión y 
la separación en el tema de telecomunicaciones.  
 
El Sindicato y la Asociación saben que me ha caracterizado, no me quedan 
pelos en la lengua para decir lo que pienso y lo que siento, porque creo que 
este es un Municipio demasiado bueno.  
 
Creo que es un patrón que nos ha beneficiado, que nos ha prestado inmensos 
servicios, es un patrón que queremos, que ha sido, independiente de los focos 
de corrupción, de los lunares feos, de malos procesos, ha sido un patrón y un 
Municipio que ha dado resultados, que ha sido manejado con responsabilidad y 
con excelencia desde los diferentes escenarios y desde los diferentes partidos 
históricamente. 
 
Cuando el Concejo recibió la propuesta del Alcalde de la Modernización, 
personalmente, mi Bancada, no dudamos ni un solo momento de la inmensa 
responsabilidad que nos asistía, de darle respuesta al cumplimiento de unos 
fines esenciales del Estado y de buscar, pensar en los más de 2.300.000 
habitantes, que son nuestra razón de existir,  nuestra razón de ser y nuestro 
punto de partida de cualquier análisis y de cualquier decisión que se tome en la 
Corporación. 
 
Bienvenida la propuesta de ampliación del horario. Bienvenido el Teletrabajo.  
 
Bienvenida la articulación, uno de los grandes problemas que tiene este 
Municipio es que las diferentes secretarías comienzan a revisar el mismo 
problema, pero por partes distintas, con carros distintos, con visiones distintas y 
finalmente, le queda al usuario o al ciudadano es un sinsabor y una frustración 
de que tenía un problema y quien se lo tenía que resolver, no fue capaz de 
afrontarlo. 
 
Bienvenido el bienestar laboral.  Bienvenido, doctora Vera. Creo que ahí hay 
que contemplar tres aspectos, que le voy a decir que a mí me preocupan. 
 
Uno, el tema de la nivelación salarial, producto de unas reformas mal hechas y 
es donde quiero resaltar el valor, por lo menos del doctor Aníbal Gaviria, de 
enfrentar, decir la verdad, enfrentar y poner la cara. 
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Porque con los trabajadores oficiales, ahora voy a entrar al tema, vienen 
acabando, sin siquiera contarles, desde mucho tiempo atrás, aburriéndolos,  
evitando que los materiales lleguen, evitando el combustible para la maquinaria, 
tratando de trasladar toda su responsabilidades a contratistas. Este, por lo 
menos, tuvo el valor civil de decir la verdad, enfrentarlos y de buscar soluciones 
que vamos a analizar. 
 
El tema la articulación es fundamental. 
 
El tema del bienestar laboral, hay indisposición en el Tránsito Municipal. Hay 
guardas con más de  4.000 horas de compensatorios. Creo que si uno trabaja, 
si esta ciudad tiene un cuerpo de guardas como esos, tiene derecho a pagarle y 
eso hay que revisarlo desde el punto de vista bienestar laboral. 
 
El tema de los inspectores de permanencia. Comisión Accidental que 
asumiremos en los próximos días. Son unos funcionarios que están laborando 
en horas en que la gran mayoría está durmiendo y son quienes hacen las veces 
del Alcalde y de la autoridad. Eso nos obliga a revisar ese bienestar. 
 
El tema los maestros. No concibo que en una misma institución pueda haber un 
maestro en un aula ganándose el doble del que está voleando tiza al lado. 
¿Con qué estímulo, con qué ganas? A igual trabajo, igual salario. Ahí hay unos 
errores del pasado, que nosotros tenemos que corregir.  
 
Cuando le dimos facultades al Alcalde, quienes lo conocemos y creemos 
muchísimo en él, estábamos convencidos de que es una persona que honra su 
palabra, es una persona que expresó públicamente y lo reiteró, que no iba a 
propiciar una masacre laboral. Esperamos y estoy seguro que la va a cumplir.  
 
El tema, para entrar en materia, Presidente, lo toqué en la reunión con la 
Comisión de Modernización. Allá estaba la doctora Vera, estaba el doctor 
Carlos, estaba el doctor Carlos Andrés Pérez, nuestro pésame. En el tema es 
una situación calamitosa que tenemos que hacer respetar. 
 
Lo que pasa doctora Vera y doctor Carlos, es que como él ha sido tan 
irrespetuoso,  estoy seguro que si hubiera sido mi tía o la de cualquier 
trabajador, no lo había dejado ir al entierro; entonces aquí se le cobra por 
ventanilla.  
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Estaba expresando, Presidente, lo siguiente para hacer uso los tres minutos: 
Doctora Vera, doctor Carlos,  creo que en primer lugar dejo clara mi posición, lo 
exprese y se lo expresé al señor Alcalde, en el sentido de que yo hubiese 
dejado como estaba el tema los trabajadores oficiales y como se lo expresé en 
esa reunión. Hay unos mecanismos. Por ejemplo, hace mucho que no se 
reemplazan cada que se jubila uno.  
 
Ahora hay que enfrentar una situación, usualmente los servidores públicos que 
les ha correspondido, las han enfrentado en el momento, pero le dejan  una 
gran deuda al Municipio, posteriormente a partir de la demandas. Se nos olvida 
actuar en el marco de un Estado social de derecho, que nos permita 
comprender que no basta con negociar con ellos sino que nuestro criterio es 
eliminar pobreza, mirar la equidad y atender esa inequidad que existe.  
 
Mirarlos como ciudadanos, como familias, qué hay detrás de cada uno de ellos.  
Muchos con problemas y dificultades, muchos con vicios lamentables y 
alcahueterías que han sido insoportables y toleradas por el mismo 
profesionalismo o falta profesionalismo del sector público. Sí creo que los 
trabajadores oficiales y obreros del Municipio requieren de una revisión 
especial. Yo sí creo que allí hay mucho profesional con especialización y 
maestría, que tienen que aprovechar la oportunidad para darles una opción.  
 
Yo sí creo que hay muchas personas buenas, en su gran mayoría, que allí le 
asisten; como también hay muchos que reporta la enfermedad con un ascenso, 
como una inmensa satisfacción de que ya no le pueden prestar el servicio pero 
que tienen que recibir el pago. Creo que el Municipio y ustedes tienen que 
aprovechar un gran ambiente para poder llegar a un feliz término y poder 
encontrar un punto que nos permita hacer equidad y justicia dentro un Estado 
social de derecho. 
 
Considero desde todo punto de vista, Presidente, que nuestra obligación es 
blindarnos en la administración de los recursos públicos, de lo cual le tenemos 
que dar cuenta a los ciudadanos. Procurar que cualquier decisión vaya 
enmarcada dentro de la ley, el respeto por la dignidad y si esta Corporación ha 
propiciado el término y el tema del trabajo decente, ‘trabajo decente, salario 
decente’, no nos puede dar miedo. 
 
El tema de los contratistas no es tan fácil, lo decían en una de las 
intervenciones, me gustó mucho la de Albeiro Londoño, señalando que los 
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obreros se la pasan muchas veces resarciendo los errores de los contratistas  y  
cumpliendo con la incapacidad de las interventorías, y que eso no lo reportan, 
pero al Municipio le toca hacerlo.  
 
Ese es  otro grueso del tema la modernización que nosotros tenemos que 
revisar, la calidad de la contratación, la calidad de la obra, la forma como a 
través del cooperativismo se degrada el trabajo, la atención de los desastres, la 
permanencia de una maquinaria propia que nos permita poner reglas de juego y 
manejar e incorporar la posibilidad de unos acopios de regulación de precios y 
mercados, que nos permitan avanzar y cumplir con esa función social. 
 
Por eso, creo que bienvenida la modernización. Celebro porque a mí no me 
molestan las arengas, ni que el Sindicato, los empleados hagan su 
presentación. Ese es su trabajo,  eso hace parte del Estado social de derecho. 
 
Celebró el buen ambiente, Presidente, con él que se ha desarrollado esta 
sesión e invito a que de todo este proceso saquemos unos buenos resultados,  
doctora Vera y compañeros de la Comisión de Modernización.  
 
Es llevarlo a feliz término, con responsabilidad, enmarcado dentro de blindar el 
Municipio, comprender el problema, quien no quiere sacar él que se roba las 
llantas, la gasolina, el tiempo escondido o inventando capacitaciones; como 
también muchos jefes ineptos  que tratan involucrados en procesos, para poder 
cumplir su cometido, objetivo, coima o lograr su trampa, que ellos también la 
han señalado y que hay que revisarla en el Municipio”.  
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera:  
 
“Un saludo muy  especial.  En las conversaciones previas y en las reuniones de 
Bancada del Partido, se tomó una decisión de partido frente al tema de la 
modernización del Estado y la decisión era acompañar el proceso de 
modernización, siempre y cuando no se vulneraran los intereses de los 
empleados y trabajadores del Municipio. 
 
En ese sentido, en la última reunión que tuvimos un día antes de presentar el 
decreto,  como Partido, lo manifestamos claramente. Primero,  la felicitación al 
señor Alcalde que se atrevió a presentar un proceso de modernización de 
avanzada, cuando todos y muchos estaban pensando que aquí se iba a 
presentar un recorte en los cargos, en los empleos públicos; el Alcalde presentó 
una Modernización que adecuó el Municipio a las necesidades actuales y de 
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futuro. Sé que los trabajadores oficiales los funcionarios, los concejales y la 
Administración en ese punto nos encontramos.  
 
Bienestar para los trabajadores, acomodar y acondicionar adecuadamente los 
sitios de trabajo, unas jornadas con las cuales queremos enfrentar una 
comunidad que cada vez reclama más del Estado y en ese sentido 
acompañamos al señor Alcalde y lo felicitamos. 
 
En el tema específico de los trabajadores oficiales, el Partido Liberal en esa 
reunión se manifestó y dijo claramente: debemos velar para que el trabajo, 
como esencia del Partido Liberal sea respetado. Debemos velar para que los 
trabajadores oficiales (que aquí lo han reconocido inclusive los sindicatos y  
ustedes también lo reconocen) le han prestado un servicio muy grande a esta 
ciudad durante muchos años,  también empezamos a mirar en dónde están 
esos lunares que de pronto por culpa de unos pocos pagamos todos y por culpa 
de esos pocos, de pronto estamos en este momento en la situación que nos 
tienen.  
 
Hay que empezar por parte de las agremiaciones sindicales y de los mismos 
trabajadores a detectar esos lunares y hacer denuncia pública respectiva. 
Porque eso también es de la esencia de los buenos trabajadores oficiales.  El 
compromiso por parte de ustedes. El compromiso por parte de la dirigencia 
política debe ser respetar y dignificar el trabajo. Que se ha manifestado 
claramente en leyes de la República.  
 
Respetar y dignificar el trabajo que ha sido la manifestación clara de los 21 
concejales de la ciudad de Medellín. Respetar y dignifica el trabajo, inclusive 
por la creación de la Comisión de Seguimiento de la Modernización, que 
presentó en su debido momento el doctor Rober Bohórquez y que 
acertadamente dirigió la doctora Aura Marleny Arcila, respetando y 
garantizando ese respeto y dignidad.  
 
En términos generales, esa modernización es una modernización que le 
conviene al Municipio. En este proceso, sí le pido a la Administración Pública 
Municipal Liberal del doctor Aníbal Gaviria y a sus funcionarios que la esencia 
también del Partido Liberal es el diálogo y la concertación en la toma de las 
decisiones.  
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 147 64 

 

El diálogo y la concertación de lo que se pretende en este momento 
implementar en el Municipio de Medellín.  Si no hay diálogo y no hay 
concertación, no estamos cumpliendo los principios liberales por los que nos 
basamos y por los cuales fuimos elegidos. 
 
Espero, doctor Rober, que esa comisión que le está haciendo seguimiento a la 
Modernización no termine en  el momento sacar el decreto;  que esa comisión 
siga vigente para que entablemos un diálogo con las centrales obreras, con los 
sindicatos y con los trabajadores oficiales, y si van a hacer un proceso de 
concertación y de bilateralidad de presentar una propuesta seria, de retiro 
voluntario y en eso quiero que escuchen muy bien, ‘una propuesta seria, con 
estudio previo de retiro voluntario que sea la manifestación de la voluntad del 
trabajador que la quiera asumir, porque veo beneficios en ella, que sea esa 
voluntad la que prime’.  
 
Vuelvo y le digo, de manera voluntaria. Y si no es así, si el trabajador no se 
quiere acoger a esa propuesta voluntaria y bilateral, se le respete el continuar 
en su cargo de trabajo con dignidad, con garantías laborales, se le respete el 
sitio de trabajo que ha construido durante muchos años y que le ha prestado un 
servicio. 
 
Que esos trabajadores se comprometan nuevamente con la sociedad de 
señalar a los sinvergüenzas, que también están metidos allí. Eso, señor 
Presidente, es de la esencia del Partido Liberal.  
 
Dejamos sentado que en las reuniones de Bancada de nuestro Partido, siempre 
lo hemos manifestado en público y en privado, que el interés nuestro es que se 
diera una modernización con corazón.  
 
Esa modernización con corazón, ustedes lo saben lo comparten, en su gran 
mayoría se dio. Ahora, ese corazón hay que crecerlo, para que los trabajadores 
oficiales sigan dignamente prestándole el servicio a la ciudad de Medellín y  los 
que voluntariamente y después de haber hecho un análisis personal, intuito 
personae, acepten las condiciones que Municipio les otorga, se retiren 
satisfactoriamente para sus hogares a disfrutar de su pensión.  
 
Vuelvo y repito, señor Presidente, que apoyamos 100% el proceso de 
modernización del Municipio Medellín y apoyamos el trabajo digno que vienen 
haciendo y realizando los trabajadores oficiales de este Municipio”.  
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Intervino el concejal Juan Felipe Campuzano Zuluaga:  
 
“Pensaba hacer un análisis minucioso de lo que ha sido la modernización ‘de 
Medellín’, pero esto no me lo permite. Voy a pedir disculpas si le llego a faltar al 
respeto a ustedes o a mis queridos colegas, pero hay que empezar a hablar 
claro en esto. Mi abuelo decía que ‘valen más las palabras de aliento en vida 
que los lamentos en el velorio’. 
 
Todo esto está muy bonito, señores. Pero esto lo tuvieron que haber propuesto, 
dicho, rasgado las vestiduras, llamar al Partido Liberal a que se manifestara 
antes de aprobar la Modernización de Medellín. Cuando los veo a ustedes 
aplaudir ciertas cosas, yo sí digo: ¿Qué es lo que están aplaudiendo?  
 
No me permitan pensar que ustedes son una horda de aplausos y arengas, que 
van más allá de eso. ¿Saben por qué les puedo hablar durito? Porque fui él 
único que voté en contra de la modernización, señores. ¿Saben por qué lo 
hice? Porque precisamente no me explicaban lo que está pasando con ustedes 
hoy.  
 
Aquí el doctor Luis Bernardo, quiso agregarle algo al acuerdo, donde decía que 
se iban a proteger todos y cada uno de los cargos y los puestos laborales.  ¿Por 
qué ahí si no salieron todos los concejales a apoyar esa moción y permitieron 
que el acuerdo se votara como lo presentó el Alcalde? ¿Entonces señores?  
 
Pongámosle cabeza a esto porque me va molestando la ignorancia. Así no 
puede ser. Les voy a decir otra cosa, señores. Esa fuerza, esa emoción, esa 
motividad guárdenla para el día de elecciones, porque si ustedes votaron por el 
doctor Aníbal Gaviria, fue por lo que votaron y si no votaron por él, ya saben 
que para la próxima elección les toca hacer un esfuercito más y mejor.  
 
Porque yo no puedo entender, les decía aquí a los líderes de ustedes y ellos 
saben cuál es mi posición, yo no soy de izquierda, soy de derecha, pero soy un 
tipo justo y cuando a mí me presentaron esa modernización, no me hablaban de 
dónde, ni para dónde iban los empleados públicos de Medellín.  
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Porque yo sé lo que sufre una persona cuando no tiene certezas sobre su 
futuro, cuando no tiene certeza sobre su empleo. Falla su familia, falla su 
esposa, fallan sus hijos y falla él. Eso es injusticia social.  
 
Aquí que no conviertan en discurso politiquero, de siempre, como mucho bla, 
bla, bla y poquitos hechos, papá. ‘Mi amor, te quiero mucho’. ‘Pero 
demuéstremelo, papito’. Es así de sencillo. Les quería llamar la atención en ese 
orden de ideas, señores. Les quería llamar la atención.  De ahora en adelante, 
atentos a qué es lo que van a aplaudir. Porque debían estar del lado de ustedes 
antes de votar la modernización, no ahora, ya para qué. ‘Después de muerto; el 
muerto, ¿para qué?’. 
 
Que pena, hombre, yo sí soy un poquito más franco, más frentero. A mí me 
gusta decir las cosas como son y lamento si se han sentido aludidos o de 
pronto un poco agredidos por parte mía, pero esa era la verdad. Si no 
despiertan, a punta de golpes los despierto. Así de sencillo.  
 
Y el día, como ustedes están reclamando sus derechos aquí, aquí me tienen 
para apoyarlos. Pero el día que me toque exigirles los deberes, también se los 
voy a exigir. Es así señores. Ahora vamos a hablar de la modernización de 
Medellín. Hablan de modernización de Medellín cuando crear cargos 
burocráticos es la prehistoria en la administración pública.  
 
Hoy en día, están que incendian a España porque tiene más  400.000 
empleados públicos  y servidores públicos, cuando Alemania, que es cinco 
veces su economía, dos veces y media su población, tiene solo 100.000. 
 
Y ustedes aquí generan burocracia, generan cargos burocráticos, que adicional 
a eso genera una lagartería. No tener una cámara escondida para ver la 
lagartería que genera esto, la incompetencia, la incapacidad. 
 
Prehistoria administrativa pública. Ya tendrá que ser propuesta de campaña a la 
Alcaldía, doctor Bernardo Alejandro Guerra, volver al Estado más ineficiente y al 
Municipio más eficiente. Nosotros no podemos estar para hacer una cosa, tener 
cuatro o cinco mechudos. Si son muy competentes, necesitamos gente 
altamente competente, que sea capaz de hacer las labores en un solo caso.  
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Aquí endilgando y delegando responsabilidades. Quieren, como lo dije a un 
medio nacional, acabar con la Vicepresidencia de la República porque es un 
florero y crean seis vice alcaldías, el mismo Partido Liberal, doctor Carlos Mario.  
 
Soy un tipo más pragmático, de pronto menos romántico, porque a mí la vida 
desgraciadamente me enseñó qué es ‘diciendo y haciendo’. Punto.  ‘Papito, a 
las buenas o a las malas aprende uno’, así de sencillo.  
 
Ustedes están luchando hoy por algo que es un derecho, que el mismo, como lo 
dice el Partido Liberal, que es del doctor Carlos Mario, lo mencionó él y por eso 
se lo menciono, es una Alcaldía Liberal, la que está generando burocracia y la 
que está poniendo en riesgo sus cargos y sus empleos. 
 
No nosotros, los de derecha, como lo dicen por ahí. A nosotros nos gusta que la 
gente trabaje y que produzca.  
 
Adicional a eso, como mencionaban algunos de ustedes, el desempleo en 
Medellín, con una ola de desempleo que hay en esta ciudad desde hace más 
de 12 años que nada para nadie y buscar una modernización, donde pensamos 
prescindir de ciertas personas; que igual  otras personas tienen que entrar a 
trabajar ahí. Mi pregunta es, señores: ¿si le vamos a poner seriedad a esto? 
 
Se lo digo a los presidentes de los sindicatos, que me conocen y saben de mi 
verticalidad, que realmente yo no nací el día de los temblores y las tengo bien 
puestas, para enfrentarme con él que sea.  
 
Señores, la verdad, quería hacer algo más técnico. Me había traído de Europa 
unos documentos importantes para tratar de enseñarle o intentar enseñarle a la 
Administración lo que es una modernización de un municipio. Pero cuando 
escucho todo esto,  la verdad, se me va calentando la sangre.  
 
Cuando los veía aplaudir, decía: ‘Con razón tienen problemas’. No tienen ni 
idea de porqué están aplaudiendo. Esto parece un matadero y una fila de 
vacas, todos para el mismo lado.  
 
Señores, necesito un Municipio, mi Municipio, él de mis padres, él de mis 
ancestros y mis hijos, serio, inteligente, fuerte, decente, justo, que cumpla con 
su palabra. De todas maneras, señores, hay que ser claros con algo. Lo que se 
está diciendo acá es como ir a llorarle a un muerto, así de sencillo. Lo que no le 
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dijo en vida, olvídese, papito, no va a tener oportunidad de decirlo. Así mismo 
es lo que le digo a mis colegas en este momento: ‘Por favor seamos serios con 
la gente’.  
 
¿Por qué Carlos Mario no te enojaste de esa forma el día preciso del Acuerdo 
de la Modernización y hubiera sacado todo esto que me motiva? Votaría por 
vos y te seguiría hasta el fin del mundo, si me salís con una postura de esas, en 
el momento en que vale la pena. Sobre la leche derramada no se comen 
galletas, papito. Así de sencillo. Esto es para todos y cada uno de ustedes.  
 
Termino, para no extenderme. Tranquilos, si me quieren ver, ahí me van a tener 
por muchos años más, si Dios y la Virgen me guardan. En general sí les voy a 
decir lo que venía a decirles. No estoy de acuerdo con la burocratización de 
Medellín, para mí es eso. Me parece que es delegar responsabilidades, crear 
cargos oficiales, generar burocracia.  
 
Considero que un Estado, un municipio entre más pequeño, mejor; mejor le va. 
Eso cuando uno tiene que preguntarle a todo el mundo (que pregúntele a éste, 
a éste y a éste) para tomar una determinación, se vuelve un problema.  
 
El mundo está caminando hacia todo lo contrario que está haciendo Medellín. 
Considero que por eso no lo voté y hoy en día me siento orgulloso de no 
haberlo votado.  
 
Por eso considero que el voto que di también, la salvedad de mi voto sobre el 
Plan de Desarrollo también va de acuerdo. Les voy a decir que esto era 
evitable.  Pero para mí sinceramente, señores, hasta el momento, desde que el 
Cacique era Aburrá y Medellín era una villa, no habíamos visto una 
Administración tan desastrosa como ésta en estos diez meses.  Muchas 
gracias, señor Presidente”.   
 
Intervino el concejal  Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Mi querido amigo Juan Felipe, le voy a decir una cosa y se la digo con toda 
tranquilidad y decencia. Gracias a Dios los seres humanos estamos tomando 
cada vez más conciencia de lo que hacemos. Aquí muy claramente lo dije, que 
nos hemos manifestado en todos los escenarios antes y después de la 
modernización, buscando el trabajo digno, buscando el trabajo decente; que así 
a usted no le gusten, son premisas del Partido Liberal. 
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Señor Presidente, estoy haciendo y ejerciendo mi derecho a la réplica. Como 
los 20 concejales  a excepción de usted, lo votamos. Como están de acuerdo 
los sindicatos y los trabajadores, votamos por una modernización y le exigimos 
al Gobierno Municipal, (inclusive yo sí le solicito al Gobierno que revise los 
artículos 94 y 98 del decreto), les exigimos que de aquí, de este Municipio no 
saliera una sola persona de los empleados públicos y de los trabajadores 
oficiales. 
 
Ahora le estamos pidiendo a la Administración que concerte con los sindicatos y 
los trabajadores. Nos estamos prestando como mediadores de esa 
concertación. Que es una posición clara. ¿Yo soy el demagogo?  
 
Si les digo a ustedes: ‘¡Yo soy de derecha! Si tuviera la posibilidad, reduciría el 
Estado, acabaría con la burocracia para que con cuatro o cinco súper eficientes, 
sean los que lo manejen”.  
 
Y yo soy el demagogo. O sea, usted le está diciendo a la gente que si usted 
llega a ser alcalde, echa hasta el verraco. Porque, según para usted, solamente 
una élite tiene la capacidad y posibilidad para gobernar. Y que el pueblo no 
hace parte de esa élite porque no tiene las exigencias y las capacidades para 
manejar un Estado.  
 
Además, usted lo ha demostrado, Campuzano y toda la corte uribista lo 
demostró. Cuando están al frente del Estado, ¿qué hacen? Como tratan de bien 
a los trabajadores oficiales y a los empleados públicos. Aquí, si vamos a hablar 
de ideas, parémonos a hablar de ideas y de qué ha hecho el Partido Liberal y 
su Partido de la U. ¿Haber  en qué parte se acomodan ustedes, compañeros? 
 
Sí señor, un momento, por favor. Estoy haciendo ejercicio de la palabra. Por 
favor compañero. Aquí sí se está hablando de política, señor. Porque la política 
es la que nos da la posibilidad a todas y a todos de discernir por dónde 
cogemos y qué camino tomamos.  
 
Si aquí vuelvo y les digo, que nosotros le estamos exigiéndole a la Alcaldía de 
Medellín que se siente con los sindicatos y con los trabajadores, que lleguen a 
un acuerdo de lo que tiene que ver con el futuro del trabajo digno de ustedes, 
nos seguimos dando la pelea.  
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Así usted, mi querido amigo, que su Estado es distinto al mío y su sueño es 
distinto al mío, diga que se sueña con ese Estado eficiente de unos pocos que 
tengan la capacidad de administrarlo y sacarlo adelante.  
 
¿En contra de qué? Lo primero que harían sería sacar a todos los trabajadores 
oficiales de la Alcaldía de Medellín. Estoy seguro. ¿O es que no lo han visto los 
8.000 que sacaron entre empleados y trabajadores en el gobierno de Uribe? 
¿No se acuerdan ya? Yo nunca he apoyado al señor Álvaro Uribe.  
 
Señor Presidente, simplemente, vuelvo y le repito al doctor Campuzano, que no 
existe la réplica de la réplica.  
 
La conclusión es muy clara, señor Presidente, nos seguimos dando la pelea por 
el respeto y la dignidad de los trabajadores oficiales del Municipio.  Vuelvo y lo 
ratifico, respeto por los trabajadores”.  
 
Intervino el concejal  Luis Bernardo Vélez Montoya: 
 
“Les ruego que nos escuchemos, de verdad, y bajemos un poco los ánimos 
porque esto también es de propuestas y creo que las sesiones fuera del debate 
político, que es muy importante, y del debate de ideas, para eso es este 
espacio, también es para propuestas.  
 
¿Qué vamos a hacer con la Modernización? 
 
Les respondo  una cosa a usted, que estaba recordando al doctor Juan Felipe, 
Presidente, que se me vino a la cabeza. En los primeros días, que llegó el ex 
magistrado de la Corte Constitucional Carlos Gaviria Díaz a ser senador de la 
República, a mí no se me olvidan estas palabras que una vez le hicieron una 
entrevista, le decían: ¿Qué le había llamado la atención a él y su experiencia en 
el Senado? 
 
El nunca había sido Senador y decía: ‘Yo no entiendo (en su hablado bien 
simpático) cómo todo un día escucho al lado mío mi vecino en el Senado y 
opina una cosa y al final vota por otra’. Nunca se me olvidan esas palabras del 
ex Senador Carlos Gaviria. Él escuchaba a unos vecinos hablando todo, 
comentando con él una cosa y al final en la votación, votaba por la totalmente 
contraria a la que habían hablado todo el día.  
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Lo estaba recordando porque esas cosas también son muy simpáticas en estos 
escenarios políticos. Por eso, voy a repetir lo que he repetido al inicio de las 
facultades, cuando otorgamos las facultades, luego en la mesa de seguimiento 
y lo dicho en público y privado, y hace apenas, si acaso 20 días, que lo 
hablamos con el señor Alcalde en el Despacho, el día anterior al término de la 
de las facultades que logramos con el. 
 
Lo primero, creo que nosotros tenemos que intentar avanzar en algunas cosas 
que ya están chuleadas. El doctor Juan Felipe lo decía, ‘esto ya está’; si ya 
está, tampoco nos quedemos ahí. ¿Qué vamos a hacer con este decreto? 
 
Lo primero, es que nosotros reclamamos, el Alcalde lo decía el día de la 
Instalación, que aquí no estamos hablando de ninguna masacre laboral y que 
nosotros, cuando algunos –tal vez seis o siete concejales- insinuamos y 
votamos favorablemente que existiera un párrafo que soportara la estabilidad 
laboral y que no hubiera ninguna masacre. 
 
Creo que se va a respetar y creó en la palabra del Alcalde y de esta 
Administración.  
 
Lo segundo, tengo una reflexión frente a esto. Porque alguien en las 
discusiones me decía lo siguiente: ‘Oiga, usted como es tan ingenuo de creer 
que aquí no va ha haber ningún despido’. Yo decía: ‘No creo que el despido 
tenga que ocurrir por un decreto de la modernización. Si algún funcionario tiene 
que salir, la misma legislación y la ley de carrera saca a un funcionario. 
 
Porque uno sí se pregunta, cuando le dicen a uno de un funcionario: ‘Este señor 
es ladrón, malo, llega tarde, se enloqueció’. ¿Por qué está bien calificado? ¿La 
culpa será del funcionario o de quien lo califica también? Lo quiero decir en el 
sentido de que aquí uno pudiera, sin ningún temor, haber puesto en el decreto 
de facultades que no  había ningún despido y que se tenía en cuenta la 
estabilidad laboral, no hubiera existido ningún problema.  
 
Nosotros lo reclamamos y volvemos reclamar esta sesión que no haya ninguna 
salida de ningún trabajador, llámese servidor público, funcionario público o 
trabajador oficial, por causas diferentes a su desempeño. ¿Quién va a 
defender?  Yo no creo, ni los sindicatos, ni los concejales, ni el Alcalde, ni 
ustedes mismos van a defender un trabajador inepto, malo o corrupto. Eso se 
da por hecho, que saldrá por la misma legislación.  
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Segundo, le decía el Alcalde una cosa. A mí me parece muy grave y lo digo 
porque también hago aquí todo el esfuerzo por ser todos los días coherente con 
lo que digo y me gusta ser claro. Pregunto si hay algunos, porque lo voy a decir 
con sinceridad, hay una versión de que hay trabajadores oficiales ladrones y 
corruptos.  
 
Entonces que digan quien es para sacarlo. Pero por causa de una especulación 
o un rumor, o de un  señalamiento, nosotros no podemos salir a decir hoy que 
hay sacar a los trabajadores oficiales porque todos son corruptos. Eso no es 
cierto, además. Creo que hay una ventana muy clara, de que quien tenga la 
posibilidad o lo quiera hacer porque le da la gana (perdónenme la palabra), lo 
haga, porque lo quiere hacer. Pero no por el decreto de modernización.  
 
De ninguna manera, ni por un acto que vaya en contra de la idoneidad de su 
trabajo. Tercero, creo otra cosa. Creo que tenemos que ser objetivos. Esta 
modernización creo que cubrió unas cosas que era importante hacerlas, hay 
unos retos y hay otras que son muy preocupantes. 
 
La primera,  creo que es bueno resaltar el tema de que se vaya mejorar la 
infraestructura. De que se vaya mejorar el tema laboral del espacio y las 
condiciones laborales de los trabajadores.  Era una deuda que tenían con los 
trabajadores. Además, eso no es ninguna dádiva. Que le den a uno, aquí en 
esta Alcaldía había funcionarios que quedaban muy agradecidos con el 
secretario, con el personero, con el alcalde porque les daban un escritorio  y un 
computador. Es que esos son derechos propios, inherentes a la dignidad del 
trabajo.  
 
Y si en ese sentido esta Administración quiere apostar, bienvenido. Me parece 
magnífico que lo haga. Que mejore la infraestructura, que no sigamos 
contemplando la indignidad en que los ciudadanos tienen que ir a la Personería 
en el piso 11 a solicitar generalmente una tutela o algún requerimiento. El tema 
de teletrabajo,  que lo vamos a tratar mañana, bienvenido. 
 
Si esta Alcaldía le está jugando a un tema de inclusión en población de 
discapacidad, en población de LGTB, en población negra, indígena; me parece 
magnífico. Pero entro en una reflexión. Nosotros ya tenemos un decreto y creo 
que aquí hay unos retos, y le ruego la doctora Vera; al doctor Carlos Andrés, 
que ya regresó del velorio y al doctor Carlos, de que tengamos cuidado de 
hacerle seguimiento, Presidente, al Concejo porque esa es la perla.  
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Aquí la perla no es crear unos cargos; la perla es a quién le van a dar esos 
cargos y con qué meritocracia se van a dar. Quiero hacer énfasis ahí. Cerrar el 
capítulo, que los sindicatos y la agremiaciones, harán las demandas 
correspondientes, pero quiero llamar la atención y decir una cosa, Santy, que la 
hemos dicho y la dijimos allá.  
 
Primero, que si aquí se van a crear 500 cargos y  es el seguimiento que debe 
hacer de aquí para adelante, en mi concepto, el Concejo de Medellín, esos   
500 cargos, haya prioridad, como parece ser y  me alegra muchísimo, el Alcalde 
lo dice,  a población excluida, a ciudadanos que hayan tenido contratos. 
 
Qué le hace que el contrato sea verde, amarillo o azul. Un periodista decía en el 
periódico local, una vez (hago un paréntesis) que a mí me preocupaban muchos 
los contratistas porque casi todos esos 8.000  eran míos. Primero, eso no es 
cierto. Y segundo, gracias a esos contratistas, seguro, ganó Aníbal Gaviria. Le 
preocupa mucho a un periodista del periódico El Mundo.   
 
Nosotros apoyamos al doctor Aníbal Gaviria y por eso estamos esperando que 
esos 500 cargos sean de meritocracia. En unos criterios, que ¿cuáles serían en 
mi concepto? 
 
Uno, personas que lleven mucho tiempo en contratación. Aquí hay personas 
con ocho y diez años de contratación por prestación de servicios,  de 
cooperativa en cooperativa, los dejan dos meses sin trabajo, los dejan tres, los 
vuelven a contratar, que han pasado desde el gobierno de Luis Pérez, después 
en el de Fajardo, después en el de Alonso y ahora, no sé si están. Me imagino 
que algunos estarán.  
 
Que se priorice. Que se priorice una población que los tuvo que sacar la doctora 
Vera, porque lo digo y no lo estoy diciendo con mucho dolor porque venían de 
un concurso de carrera, personas que estaban una provisionalidad hace 
muchos años y por obvias razones de norma, tuvieron que ser sacadas. Que se 
priorice la creación de esos cargos. 
 
Y las personas que, por obvias razones, venga presentando una buena función 
y que tengan una historia laboral.  A esas personas hay que priorizarlas. 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 147 74 

 

Decía alguien ahora, que el problema de Medellín y lo dijo la encuesta de 
‘Medellín como vamos’. ¿Saben cuál es el problema más grave de Medellín hoy 
más que la inseguridad para los ciudadanos? 
 
El empleo. Una ciudad que muestra el 47% de tasa de subempleo;  una ciudad 
muestra una inequidad en el ingreso como ninguna otra ciudad de Colombia y 
del mundo. Inequidad. En  la encuesta de ‘Medellín Como Vamos’, los 
habitantes de la Nororiental, dice el 21% que no comen las tres comidas al día, 
las llamadas en encuesta.  La de Suroriental hacia El Poblado está sólo el 3%.  
 
Aquí  hay inequidad en el ingreso, en la comida, inequidad en muchas cosas; 
por eso,  el tema de hoy es tan juicioso,  hay que cuidarlo muchísimo porque 
está hablando de la papita de la gente. Nosotros, cuando peleamos -entre 
comillas- y discutimos, es porque hay una cosa central, doctora Vera y creo que 
ustedes la van a cuidad y el Alcalde lo dijo en la instalación.  
 
La gente que está en la Administración, estos señores que están atrás y que 
representan a ellos y a muchos, son quienes han hecho del Municipio Medellín 
un municipio modelo en este país. Por eso, quienes les tienen tanto temor es a 
los sindicatos. ¿Por qué le vamos a tener temor a los sindicatos?  
 
Aquí hay gente de ésta y de otras administraciones que no les gustaba el 
sindicado sino el Antioqueño. Pero estos sindicatos, él que hable de defensa de 
los trabajadores, es el ‘Chucho’. No, es que aquí vamos a defender como 
prioridad la estabilidad laboral de los trabajadores, llámense públicos u oficiales 
de esta Administración Municipal. 
 
Los otros que vienen, cada cual tendrá su lectura de la modernización, hay 
quienes que dicen que necesitan 1.500. Ya tenemos los criterios. Ojalá sea con 
criterios de idoneidad, de profesionalismo. Creo que hay unos retos y terminó. 
Primero, tenemos que lograr avanzar en la nivelación salarial. Creo que hay una 
deuda de esta modernización. 
 
Segundo, creo que hay que lograr avanzar en evitar la tercerización; la cual 
está violentando los derechos decentes de los trabajadores, de muchos 
contratistas, doctor Santiago Martínez. Tercero,  hay una deuda, que me uno 
también al doctor Santiago Martínez. Lo hemos dicho por boca y nariz, la vamos 
a decir.  
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En un Gobierno Liberal, en un Gobierno bien intencionado, que apoyamos, que 
quiere hacer una modernización humana, tiene que haber la aprobación de este 
acuerdo que habla del trabajo decente en Medellín. 
 
El trabajo decente Medellín, del cual no está solamente este Concejo sino el 
mundo entero y la Organización Internacional del Trabajo. Un trabajo decente 
digno no solamente es él que va a tener, por fortuna, en esta Administración un 
buen cubículo, un buen escritorio y un buen computador; es quien tiene 
seguridad social, quien tiene prestaciones sociales, quien trabaje en 
condiciones de dignidad. 
 
Aquí termino,  Presidente, llamando la atención porque sé que lo comunican al 
doctor Aníbal y se lo mando a decir y se lo digo, no tengo problema, hay que 
avanzar en que todo el perfil de los trabajadores y que esta modernización sea 
humana. 
 
Puede que el doctor Carlos Andrés Pérez tenga perfil otras cosas en la vida y 
estoy seguro que es muy capaz; pero no tiene el perfil, ni nunca lo ha tenido y 
ojalá me equivoque, nunca lo tendrá, porque eso es de nación, como decían los 
abuelos, de tener consideraciones de respeto, de afecto, de no maltratar la 
gente.  
 
Creo que fue desafortunado, para no mandárselo a decir, como también me 
gusta ser frentero, hay quejas hoy, como las hubo, por donde ha sido el 
recorrido del doctor Carlos Andrés Pérez de maltrato a la gente, de irrespeto a 
la gente. Quien puede ser, porque lo valoro y lo estimo, el Alcalde actual me 
parece que es un hombre respetuoso, a quién Alcalde, eso se le ocurrió a 
Alonso Salazar, yo creí que era más volado que éste. Pero a quién se le ocurre 
poner a dirigir un tema de modernización al doctor Carlos Andrés Pérez. 
 
Perdónenme y me lo dice todo mundo, hasta secretarios de Despacho. ¿De 
dónde le salió? ¿Cómo se mimetizó, cómo se logró meter ahí? Es mi pregunta, 
no la tengo resuelta. Esta modernización tiene que ser humana, respetar a 
estas personas y la que sea ladrona,  que la saquen; pero mientras no se 
compruebe, que haya  estabilidad laboral en el Municipio de Medellín”.  
 
Intervino el concejal  Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Voy a hacer una lectura y quiero que me la escuchen.  
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De lo que he percibido en el día de hoy, con este tema de la modernización y 
propiamente de los empleados oficiales versus los obreros. Estoy contento, 
espero que ustedes también. Cuando uno escucha al doctor Fabio Humberto 
Rivera, al doctor Nicolás Albeiro Echeverri, al doctor Carlos Mario Mejía y al 
doctor Luis Bernardo, me quedo tranquilo.  
 
De aquí debe salir una propuesta, de las diferentes bancadas, para que el señor 
Alcalde desista de tocar a los empleados oficiales de la ciudad de Medellín.  
Eso está dicho. Que salió doctor Campuzano el doctor Carlos Mario con otro 
discurso, bienvenido sea. Es que las cosas en el momento oportuno.  
 
Le decía a muchos sindicalistas esta semana: ‘Muchachos, hay que esperar 
que dicen los compañeros concejales’. Hoy ese discurso está siendo grabado y 
no he escuchado a ningún compañero, concejal de la ciudad de Medellín, no sé 
si otro lo irá a hacer y decir que ‘despidan a todos’.  
 
Yo, Jesús Aníbal, no. Apoyé la propuesta, doctor Luis Bernardo suya y la 
votamos. Recuerde que dijimos ‘bienvenida la modernización pero con los 
empleados adentro’. Por lo contrario, que la modernización sea para ayudarle a 
estas personas.  
 
Ahí le queda en el tema de la modernización, le voy a colocar un ejemplo que 
yo vivo. Mi conductor, que es mi amigo, es abogado, doctora Vera Cristina, y 
especialista en Derecho Administrativo y no ha podido acceder a un puesto, 
quizás porque no tiene al amigo que lo suba allá y pueda dar cumplimiento a lo 
que él estudió. 
 
Le queda como reflejo y ejemplo, que así como este muchacho, con él cual yo 
vengo trabajando hace muchos años, también lo hago con los demás 
trabajadores y esos 500 que van a entrar, que bueno que puedan ascender 
estos muchachos, que son abogados, ingenieros, todo tipo de personas.  
 
Aun más, me le uno a esa propuesta, para que eso sirva como un elemento de 
verdadera modernización, de transformación para la ciudad de Medellín y 
estamos jugados. Y observo acá en lo que he escuchado de mis compañeros 
que están apuntando hacia allá. Doctor Campuzano, pongámonos contentos 
porque el discurso del doctor Fabio Humberto, que es mano derecha del doctor 
Mejía, del Partido Liberal, del Partido Conservador, la ASI, el Partido de la U 
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que está jugado también de igual manera para que no toquen los empleados y 
oficiales. 
 
O sea, hoy hay algo muy importante y es que los concejales de la ciudad de 
Medellín están es respaldando la no salida de ustedes los empleados oficiales.  
Eso está leído. Primer mensaje que debe llevarle doctor Carlos Andrés, doctor 
Carlos Mario, doctora Vera Cristina al señor Alcalde ese que el Concejo de la 
ciudad de Medellín, escucharon las Bancadas, van a respaldar en un 100% a 
los empleados y no vamos a permitir que los toquen.  
 
Es el primer mensaje, la primera lectura.  
 
La segunda, que vamos a hablar de retiros voluntarios. A mí me lo han dicho los 
sindicalistas, se me han acercado muchos de ustedes y me dicen ‘concejal, 
nosotros aceptamos un retiro voluntario, pero sabe bajo qué condiciones, bajo 
las condiciones de la Convención’. ‘Si hay un retiro voluntario y nos van a 
respetar la Convención, nos vamos’.  
 
Es otro elemento que le queda ahí para analizar sobre la mesa. Ustedes van a 
respetar la Convención, se van a sentar cara a cara en la mesa con los 
trabajadores, para que esa nueva Convención. Hombre, no sacrifiquemos los 
derechos del empleado, del trabajador sino, por lo contrario, de una forma 
humana, de corazón, como lo han dicho ustedes, saquemos adelante este tema 
y salgamos contentos. 
 
Porque a quién le va a chocar que la modernización de infraestructura cambie, 
a quién le va a chocar que el servicio a nuestros ciudadanos de igual manera 
mejore las 14 o 13 horas que se van a dar diario. Es importantísimo. A quién le 
va a chocar que le coloquen un restaurante ahí para atender 1.000 personas 
diario, a unos precios bajos. A nadie  en absoluto.  
 
A quien le va a chocar que le hagan una oficina amplia, que no exista ese 
problema hoy de hacinamiento, como los 7.000 metros. Bienvenidos y yo estoy 
ahí jugado también. A lo que no le juego, doctor Carlos Mario, doctor Carlos 
Andrés, doctora Vera Cristina es que tengamos que ir a violentar unos derechos 
de unos seres humanos, que llevan más de 20 años, por decir que vamos a 
hacer una modernización acá.  
 
No estoy de acuerdo con ese tipo de cosas y el debate se va a dar.  
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Voy a hablar de algo que me ha tocado vivir de los obreros, porque con ellos 
me mantengo y no acepto, a veces, de la forma como hablan de los obreros de 
Obras Públicas de Medellín. Les voy a decir porqué.  
 
Cuántas vías, muros, andenes, han hecho estos muchachos con calidad y 
nosotros no podemos decir que porque falle el 5 o 10% de ellos, todos son unos 
corruptos, todos no quieren trabajar. 
 
Creo que ese concepto tienen que revaluarlo y tendrán que decir ustedes cuál 
es el que verdaderamente roba o es corrupto. Díganlo con nombre propio. 
Porque esa persona tiene que irse.  
 
Por Dios, uno se va para La Honda. Vayan y miren esa obra tan linda que se ha 
hecho con la gente de Obras Públicas. En La Honda, en La Cruz, en el Ocho de 
Marzo. Miren esos senderos que se hacen, esas escalas que se hacen con esta 
gente.  
 
Yo también les pido el favor, háganme otro análisis ustedes. ¿Ustedes creen 
que cuando se hace aquí alguna obra por contrato, la obra es efectiva? Ahí sí 
que existe corrupción y en especial, ¿saben de quién?, de los famosos 
interventores.  
 
Qué vulgaridad tan grande para no poner interventores, dizque a mirar una obra 
de estos contratistas privados y se pierde la mitad de los materiales, la mitad 
del dinero. Le dejo, doctor Carlos Andrés un ejemplo, que le tocó a usted vivirlo 
conmigo, Presupuesto Participativo. Un puente para hacerse en material y lo 
hicieron en madera, en pino. Cortaron los pinos de ahí mismo.  
 
No me pueden decir a mí que la mejor forma para solucionar el problema es 
sacar los obreros y venir a contratar. Eso es mentiras porque la contratación en 
la ciudad de Medellín es deficiente y no tiene eficacia en ningún momento.  
 
Entonces no puede ser un elemento para decir que vamos a sacar a los 
obreros. Hagan un seguimiento, un proceso disciplinario. Lo que quieran. Pero 
no podemos decir ‘ochi’ con todos. Porque aquí hay gente buena, porque a mí 
me consta en nueve años aproximadamente que llevo como concejal de la 
ciudad de Medellín, que nos ha tocado mojarnos, asolearnos, empantanarnos y 
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hemos aliviado problemas de esta ciudad, donde nunca había subido la 
Administración. Allá estuvimos nosotros.  
 
Por allá me dicen que ‘el concejal de la comisión accidental’ y le digo algo más, 
señor Presidente, me tengo que retirar ahora porque voy para Pedregal Bajo, 
precisamente con unos obreros de Obras Públicas a mirar un problema allá, a 
las  12:00 del día. Ni siquiera vamos a almorzar. Me debo de retirar ahora.  
 
Hoy, sí le digo, doctor Carlos Mario, doctor Carlos Andrés, doctora Vera 
Cristina, que me voy triste por la presentación de ustedes. Esperaba otra 
presentación. No hay nada mejor en la vida. Inclusive, no sé para donde van 
ustedes con el tema de ellos. Se los dije a muchos cuando fueron a visitarme y 
me buscan por ahí. Les dije: ‘Hay que esperar qué nos muestra la 
Administración’.  
 
Sí quisiera ver sobre la mesa las cartas de ustedes. Eso no se puede decir, por 
favor respetemos. Porque tengo un respeto profundo por ellos. Pero sí me 
gustaría que me mostraran sobre la mesa qué va a pasar con ese tema, para 
que no sigamos con los comentarios de pasillos, que los van a echar a todos, 
que  de aquí va a salir tal persona, que aquí no van a haber sino burocracia.  
 
Ponga, doctor Carlos Andrés, sobre la mesa, porque hasta el día de hoy no lo 
he visto, ustedes no lo han visto y todos los comentarios que estamos haciendo 
aquí hoy, los veo sobre una norma subjetiva. No tiene razón de ser. O sea, qué 
bueno que en una próxima reunión, señor Presidente, le pido el gran favor y voy 
a oficiar que en la Comisión Accidental sobre el seguimiento de modernización, 
quiero hacer parte de ella. Creo que es el momento oportuno, doctor 
Campuzano, que acompañemos a este proceso, estamos a tiempo 
indiscutiblemente.  
 
Sé que el señor Alcalde puede dialogar con nosotros, que es lo que estamos 
pidiendo. Hay otro elemento más. Les quiero recordar que hay un decreto, el 
2654 de noviembre 7 de 2006, donde se adopta el Código del Buen Gobierno. 
En ese Código del Buen Gobierno dice uno de los considerandos, doctor Carlos 
Andrés: 
 

El Municipio de Medellín propende por mejoramiento de la calidad de 
vida de sus habitantes, en cumplimiento de los fines esenciales del 
Estado, buscando siempre un entorno de comportamiento sépticos, 
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garante de una buena administración de los planes, programas y 
recursos que buscan proporcionar bienestar colectivo y un desarrollo 
local equitativo. 

 
Le pido que ponga  en práctica este Código del Buen Gobierno, que todavía no 
ha salido otra norma, ni han sacado otro diferente y propuse que en el Plan de 
Desarrollo este Código del Buen Gobierno para actuar bien con el Plan de 
Desarrollo  y con todo este tipo de cosas que están sucediendo en el día de 
hoy. 
 
Paso, de igual manera, al Código del Buen Gobierno que habla de la 
comunicación. Presenten una cosa real acá, que nosotros podamos discutirla, 
debatirla, que podamos presentar otras contra propuestas.  
 
Lo que presentaron hoy, nosotros lo conocemos, lo conocen todos. El llamado 
de atención para ustedes, con el profundo respeto, doctor Carlos Mario. 
Presenten las cosas reales, para dónde va esto, qué es lo que se quiere en esto 
y así entramos hoy a un debate. Pero me quedo contento con lo que mis 
compañeros dijeron hoy, porque hay un apoyo profundo a ustedes. Ellos no 
están de acuerdo en ningún momento con sacar a algún empleado oficial. Es el 
panorama que observo y me quedo muy satisfecho.  
 
Señor Presidente, le pido el favor que el doctor Campuzano, me pide una 
interpelación para que usted muy amablemente en estos 2’:20” me la conceda. 
Muy amable”.  
 
Interpela el concejal  Juan Felipe Campuzano Zuluaga: 
 
“Quería darle respuesta al doctor Carlos Mario Mejía, se fue. Cuando hablo de 
menos burocracia, no quiero decir que los empleos de ustedes estén en peligro. 
Lo que quiero decir es que el Estado eficiente, reduce burocracia. La burocracia 
multiplica la corrupción y por ende, menos empleos para ustedes, menos dinero 
para invertir en ustedes sino en burocracia, altos cargos.  
 
Vayan y pregunten ¿cuánto se ganan los nuevos cargos, cuántos se ganan 
ustedes? ¿Haber donde está ahí el arengador del Partidor Liberal, que lo quiero 
ver? Segundo, señores, que es con lo que quiero terminar. Soy una persona 
políticamente correcta. Aquí la administración no tiene la culpa. Ellos están 
haciendo lo que aprobamos en el Concejo.  
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Este debate se tuvo que haber dado el día de la modernización. Estas 
posiciones se tuvieron que haber mostrado el día de la modernización. Si aquí 
le aprobamos el acuerdo, ellos van y ejecutan el acuerdo.  Así que, señores, de 
este paseo ustedes están exentos. Lo que sí exijo y que ustedes empiecen a 
valorar es la coherencia política de la gente que ejerce política en Medellín y en 
este país. Porque sino ustedes saben de qué para el estanco y de ahí para 
peor. Muchas gracias, señor Presidente”.  
 
Intervino el concejal  Carlos Alberto Bayer Cano: 
 
“Pienso, en primera instancia que en esta sesión se evidenció muy claro la falta 
de información, comunicación, concertación y diálogo entre las diferentes 
mesas. En las mesas sindicales, la Comisión y no nos podemos quejar, 
estamos en ella.  
 
Esa concertación, porque también hay que valorar que el ambiente no ha sido 
pesado en el recinto con las determinaciones que se puedan tomar y el 
comportamiento es el adecuado. Soy conocedor de quienes hoy como obreros 
o trabajadores oficiales, como lo habían antecedido algunos compañeros en el 
uso de la palabra, tienen una gran formación académica. Unos con 
especialización, otros bachilleres, otros con su carrera de pregrado. De las 
cuales conozco mucho y que han aportado mucho al crecimiento del Municipio 
desde su escritorio, desde su punto de trabajo hasta la labor que desempeñan 
en las comunidades. 
 
Ellos han hecho que Medellín hoy sea una ciudad modelo. Entre todos la hemos 
construido, aportando un granito de arena. En ese  Medellín modelo, que es 
una ciudad que crece, que es una ciudad cambiante, le pediría a los amigos, 
compañeros, trabajadores oficiales y funcionarios públicos, que tenemos que 
hacer no un alto en el camino sino un acto de contrición, en que si no 
cambiamos, nos cambian. 
 
Le diría a la modernización, al doctor Carlos Mario, a la doctora Vera, que 
tengan muy en cuenta en devolver esas funciones o en ese proceso a aquellos 
profesionales que hoy quiere seguirle sirviendo al Municipio de Medellín, que 
hoy quiere estar en otras tareas en otros puestos de trabajo y desempeñar su 
ejercicio profesional siendo hoy obreros y mañana pudiendo desempeñar esos 
cargos en la Administración Municipal. 
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Ahí hay que darle claridad a la socialización que  necesitamos tener con este 
alcance. En ningún momento he escuchado y ahí el decir que lo que se ha visto 
es un teléfono roto,  lo que se ha visto es que la falta de información y es mucha 
especulación. No he escuchado que  hayan dicho que el Alcalde va a echar 
alguna persona. 
 
En algunas conversaciones con la Administración Municipal, he hecho mis 
aportes a nivel personal, como concejal, en cuanto desde un comienzo de la 
formación político administrativa que necesita la Administración Municipal y en 
esas hablamos de los guardas, del ambiente laboral,  con la doctora Mabilia, 
Vera, con todos, hablamos del talento humano, hablamos de la transformación 
que necesitamos todos. 
 
Todos (concejales, funcionarios públicos, contratistas, trabajadores oficiales), 
en ese ambiente laboral, en cada uno de los puestos de trabajo. Pero sí quiero 
hacer énfasis en dos cosas.   
 
Primero,  por eso decía, no le tengamos miedo al cambio.  En preguntarle a la 
Administración Municipal, que hace falta en esa concertación, en esa 
conversación de esa Comisión Especial que se debe crear para el estudio y 
análisis de estos procesos. Qué parámetros se han tenido en cuenta para 
establecer en esta convención colectiva o en este pliego de peticiones. Han  y si 
han pensado a qué acuerdos llegar para que no siga siendo eso una 
especulación. 
 
Está de la mano de los voceros, de los voceros de los sindicatos y de la 
confianza que ustedes les poseen a ellos, que en las actas les socialicen esos 
acuerdos. Por decir que, de una u otra forma, esos estudios quedaron cortos 
para una Administración que como lo decía anteriormente, una ciudad modelo 
como lo es Medellín, una ciudad receptiva, que entre otras cosas, la 
presentación de ‘Medellín Cómo Vamos’, hay algunas cosas por mejorar pero 
eso debe ser un punto donde cada uno, como funcionario debe sentirse 
orgulloso y ver en qué podemos mejorar. 
 
Lo otro es buscarle otras alternativas, que hoy no han tocado. Nosotros 
venimos, como concejales, pensando en la EPS Mixta. Quisiera preguntarles a 
los funcionarios, a los trabajadores oficiales ¿si nos hace falta o no el 
Departamento Médico que tenía el Municipio de  la ciudad? 
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Ahí hay un tratamiento que hay que tener en cuenta para la Administración 
Municipal porque nos veríamos también sometidos a que en la EPS Mixta 
articulemos al Departamento, en este caso a la Gobernación de Antioquia y el 
Municipio de Medellín para este efecto.  
 
Decirle a Carlos Mario, de una u otra forma, que nosotros, como concejales, 
estamos prestos a ese acercamiento y lógicamente, como concejal, a que se 
cree lógicamente esta Comisión Especial de algunos temas que hacen falta. 
Por eso les decía, creo que la petición que hace, en buena hora, los 
funcionarios y amigos de los sindicatos es darle claridad algunas cosas que, en 
materia especulación, lo que están haciendo es haciendo daño. 
 
El comportamiento de hoy en las barras no es más que la falta de 
comunicación. Ellos exigen, hoy  le debemos a la ciudad,  como lo decían mis  
compañeros, en todos estos actos de invierno o cuando hay planes de 
contingencia, son los primeros que salen al ruedo por ese sentido de 
pertenencia que tienen con el  Municipio;  lo que  no haría un privado, primero, 
por el proceso de contratación que había que adelantar. 
 
Tengo fe en que la Administración Municipal en ningún momento a estos 432 
trabajadores oficiales no los va a sacar por sacarlos. Sí quisiera saber 
¿cuántos?,  porque no tengo las estadísticas de ¿cuántos se han arrimado con 
ganas de negociar? Quisiera saber ¿cuántos han cumplido  y tienen su sus 
condiciones aptas? 
 
Habrá algunos que querrán montar su negocio; habrá otros que creen que ya 
cumplieron su ciclo  u otros que quieren estar en otras dependencias ejerciendo 
su profesión. Creo que eso le hace falta a la Administración Municipal conocer,  
porque  cada uno de estos 432 tienen un contexto  diferente,  cada uno con sus 
familias, con su esposa o su compañera están conversando qué es lo mejor 
para cada uno de ustedes. 
 
Algunos se han beneficiado los subsidios, de las becas escolares, otros de una 
otra forma allí no han tenido los beneficios que uno de ustedes tiene. Pienso 
que es tarea también de la Administración Municipal que tengan en cuenta la 
labor de cada uno de ellos. Muchas gracias, señor Presidente”. 
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Intervino el concejal  Miguel Andrés Quintero Calle:  
 
“Para felicitarlos por el buen comportamiento que han tenido en el día de hoy. 
Han dejado que la sesión se pueda llevar a cabo. Lo que han visto de todos los 
concejales, hablo por todos los compañeros porque sé que ninguno está de 
acuerdo con que a ustedes los saquen de la Administración. 
 
Porqué Obras Públicas, con esta modernización, permite que se despidan 
personas que han construido ciudad, han fortalecido y embellecido lo que hoy 
tenemos: una ciudad bonita. 
 
Creo que hablar de bancadas y todas esas cosas, nosotros en la Bancada del 
Partido Verde también cuando nos sentamos antes del tema de modernización, 
Campuzano, hablamos precisamente de cuál posición íbamos a tener y qué 
íbamos a manifestarle al Alcalde antes de tomar la decisión.  
 
La decisión que nosotros tomamos como Bancada del Partido Verde es que 
aprobábamos el tema de la modernización, pero que no se despidiera un solo 
empleado. Ese fue el mensaje que siempre le dimos al Alcalde. Es 
precisamente porque nosotros sabemos que de esas personas dependen una 
cantidad de familias, personas, niños, niñas, esposas y personas que con parte 
de su sueldo mantienen sus hogares. 
 
¿Qué sí le pido a la Administración? Creo que nosotros necesitamos saber el 
tema de los retiros voluntarios, qué tan voluntarios son, que nos muestren cuál 
es la tabla, cómo se va a hacer y si esas personas no quieren retirarse, deben 
permanecer ahí. Porque una cosa es lo voluntario.  
 
Pido que se nos dé respuesta a todas las personas que intervinieron para 
conocer la posición de la Administración Municipal,  para que la Administración 
pueda mirar a los ojos a los empleados oficiales y darle respuesta a los 
ciudadanos de Medellín. 
 
Me gustaría conocer el pliego de peticiones que presentan para estudiarlo y 
creo que el Concejo lo debe conocer. Creo que la protección al empleo digno, la 
estabilidad laboral en un Estado Social de Derecho no tiene colores ni partidos 
políticos”. 
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Intervino el concejal Juan Felipe Campuzano Zuluaga:  
 
“Doctor, la preocupación que usted manifiesta  es de todos.  Voy a recordar que 
para meter el artículo dentro del proyecto de acuerdo donde queríamos proteger 
implícitamente para que no se diera esta incertidumbre de la protección a los 
empleos del municipios y trabajadores oficiales; este proyecto tenía once votos 
el día anterior, yo lo lideraba, y resulta que al día siguiente ya no eran once 
votos sino nueve, que votamos ese artículo y perdimos. 
 
Y aquí hubo una felicidad que se pararon y se abrazaron con la Administración 
Municipal. Entonces no entiendo cuáles son los golpes de pecho de ahora, y no 
le quiero poner precio a eso. Qué pena que sea tan claro, pero hay que hablar 
las  cosas como son. Hay que decir las cosas como son”. 
 
Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza: 
 
“Quiero que me escuchen atentamente porque en la Comisión extractaron una 
parte de mi manifiesto.  He dicho que en una modernización los concejales por 
mucho que digamos no podemos garantizarle el puesto de trabajo a nadie. 
Garantizar, es tener la certeza que algo va a suceder.  Esta modernización ya 
suprimió una Subsecretaría en una dependencia y ningún concejal puede 
garantizar ese puesto. 
  
Otra cosa que dije es que todo cambio trae un temor porque le tenemos miedo 
al cambio. Me referiré a lo que quiero como demócrata y es que no quiero que 
ninguno de ustedes salga de la Administración Municipal, pero no tengo como 
garantizarle el puesto a ninguno de ustedes. Cuando me plantean un retiro 
voluntario significa que puede tomarlo o dejarlo.   
 
Le solicito a la Administración Municipal  conocer el estudio técnico, qué va  
acontar de ahí en adelante en la Administración Municipal, porque todos 
hacemos parte; quién lo hizo y por qué lo hicieron,  son cosas que se tienen 
conocer. El retiro voluntario no puede ser solamente para ustedes, puede ser 
también para todos los funcionarios del Municipio de Medellín, porque es 
voluntario. 
 
Si ustedes no quieren tener retiro voluntario la Administración Municipal  tienen 
que garantizarles el seguir trabajando. Se me ocurre, a pesar del artículo 194, 
es que ustedes mantienen las funciones donde diga el nominador.  
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Como el señor Carlos Andrés Pérez es un funcionario del Municipio de 
Medellín, el Alcalde tiene la autonomía para moverlo, y al moverlo deja una 
vacante en el puesto que él ocupa.  Y en ese puesto nombra una persona 
encargada, si es criticable o no el hecho de estar encargado, ya eso es otra 
cosa. 
 
O sea que el señor Carlos Andrés Pérez hoy es el Gerente de la Modernización, 
y si se quita de ahí ¿qué importa si ya se hizo la modernización? Y ahora lo que 
viene es lo operativo, que no le corresponde a Carlos Andrés Pérez sino al 
Alcalde, al cual le entregué facultades. 
 
Hay que agilizar la negociación con la Plaza de la Libertad porque por dignidad 
de los seres humanos no pueden seguir siendo atendidos en el piso 11 donde 
está la Personería. Segundo, pido que para los 500 y tantos empleos se tenga 
en cuenta los que están trabajando por prestación de servicio desde hace años. 
 
Que además se evalúen porque eso ya lo hizo Fajardo aquí, y la modernización 
se hace potenciando cargos pero se venía haciendo. Los colegios de calidad no 
los hizo Educación se nombraron unas personas para coordinar proyectos 
estratégicos y ahora se le dio nombre a esto.  
 
Entonces esas personas porque muchas personas son secretarias, como mi 
mujer, por ejemplo, que no va a acceder ningún cargo porque no lo va a 
peticionar, no porque no lo necesite sino porque está inhabilitado para ello.  
 
Entonces mi mujer es secretaria pero tiene un título y no lo ejerce, y la discusión 
con ella es que el Estado no la puede perder como secretaria y cada día tiene 
que ser más eficiente, porque muchos después que se profesionalizan los 
pierde el municipio. El Estado debe contemplar la evaluación a esas personas 
que van a conseguir esos cargos y en qué tiempo. 
 
Ustedes trabajadores oficiales no se han preocupado por la dinámica que lleva 
la vida y se han quedado en trabajadores oficiales.  Ha acontecido que por 
espacio de 10 y 22 años han sido trabajadores oficiales y es cierto que ese 
salario han levantado sus hijos pero para las exigencias del Estado moderno 
uno se va quedando. 
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En retiro voluntario puedo ir donde la doctora Vera a decirle que me retiro, como 
trabajador oficial, pero soy tecnólogo en informática y que me garantice que 
ascienda a ese cargo y que me evalúe. 
 
Quiero que todos(as) permanezcan en sus funciones pero hoy por ejemplo los 
servidores necesitan mejores condiciones que no siempre es la plata, son las 
condiciones para trabajar con las nuevas generaciones que son mediática y en 
ese mediatismo casi algunos no cabemos y eso duele. 
 
El Inder no tiene trabajadores oficiales, el Instituto  Técnico  Metropolitano 
tampoco y nosotros damos la posibilidad de la tercerización y acepto que me 
silben porque cuando lleguen a las casas de ustedes van a pensar que tuvieron 
la oportunidad de capacitarse a través del Estado y lo dejaron de lado, y el 
tiempo pasó y en mi caso sin darme cuenta, llevo 39 años de vivir en la tierra de 
ustedes y aunque me sienta más antioqueños que ustedes, tienen todo el 
derecho de decirme que me regrese para Sucre ¿Sabe cuándo lo haré y me 
devuelvo a pie? Cuando sea una persona corrupta, antiética y no responda a lo 
que me diga el pensamiento de mi corazón, de lo contrario me tienen que 
aguantar y con el detalle que el que más joven ha muerto en mi familia murió de 
114 años”. 
 
Intervino el concejal Roberto de Jesús Cardona Álvarez: 
 
“Ninguno del sindicato está en desacuerdo con la modernización y en mi caso lo 
voté positivo porque manifestaron que no habría masacres laborales. El 
concejal Luis Bernardo Vélez Montoya propuso un artículo que varios lo 
votamos favorable y sigo creyendo que no habrá masacres laborales. 
 
Cuando se creó la comisión para hacerle seguimiento a la modernización 
sabemos que se creó pero no vimos resultado de la comisión porque no hubo 
un informe detallado. Esa comisión accidental fue como cuando lo invita a uno a 
la fiesta pero no le dan comida y tampoco alcanza a comer torta y eso le pasó a 
los sindicatos. 
 
Tuvieron la oportunidad de estar en la comisión y hacer propuestas y fueron 
escuchados pero de ahí no pasó. No estoy de acuerdo que los empleados 
tengan que renunciar a sus puestos.  Ese retiro voluntario del que habla la 
Administración Municipal  es si el trabajador quiere y en este caso ustedes no 
quieren. 
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Le pido a la Administración Municipal  que retomen esta propuesta, que se 
sienten con los sindicatos y se pongan de cuerdo, he escuchado los concejales 
y están de acuerdo con los sindicatos. Desde el Concejo podemos ser los 
mediadores para que estos empleados públicos con los que van a negociar que 
les están pidiendo un retito voluntario se pongan de acuerdo con ellos”. 
 
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez:  
 
“Decirle a los colegas del Concejo que no cojamos caballitos de batalla porque 
hablar de un artículo que no pasó acá en las facultades, hasta el momento a 
nadie han despedido. Acá se está adaptando una Administración a una ciudad 
con dos millones y seiscientos mil habitantes y no podemos ser inferiores al 
reto.   
 
Apoyo las decisiones de la Administración y se puede hacer creer que unos 
somos malos y otros buenos o que tenemos dobles propuestas. La 
Administración Municipal  no va a sacar a nadie, viene una propuesta 
económica que no sé si será buena, pero ustedes son quienes la recibe y sino 
es buena tienen que llegar a una concertación para mirar qué se hace. La 
Administración Municipal no está cerrada para sentarse con ustedes. 
 
Quiero dejar claro que no soy barrista y no me gusta cuando en el discurso de 
algunos concejales hacen creer que aquí cambiamos el discurso  y nos 
montamos en un discurso diferente. Este es un tema claro en el cual se les va  
hacer una propuesta y ustedes analizaran si lo aceptan o no. 
 
Marco mi posición diciendo que entregué facultades, tengo coherencia y  esto 
apenas empieza y a nadie han despedido y seguiré defendiéndolos hasta 
donde pueda hacerlo. Acá dijeron que no se metió un artículo que prohibía la 
masacre laboral, pero en este caso no existe porque a ninguno de ustedes los 
han despedido. 
 
Hice la propuesta de crear la comisión de seguimiento a las facultades del 
Alcalde y hemos estado en las reuniones y decirles que el Alcalde está 
pensando en ustedes”. 
 
Intervino el concejal Yefferson Miranda Bustamante: 
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“Aprobé las facultades conociendo que no iba a estar amarrado a la posibilidad 
de despedir a ningún empleado público del Municipio de Medellín y le di mi voto 
de confianza al Alcalde. Un día antes que saliera el decreto de modernización el 
Alcalde habló con los concejales y el último tema de la reunión fue respecto a 
las personas que estaban como obreros que son 432 personas. 
 
Muchos escenarios tenía el Alcalde, los planteó todos, y nos escuchó a los 
concejales, y yo les voy a decir que les dije: “De acuerdo a lo que usted nos 
plantea, señor Alcalde de acuerdo al estudio -con el que estoy de acuerdo con 
ustedes que la Administración Municipal nos tiene que presentar al Concejo y a 
ustedes-; si ese informe dice eso, estoy de acuerdo con que usted tome la 
decisión acertada sobre como va a ser el proceso para que los obreros que 
estaban en Obras Públicas y Medio Ambiente salgan del Municipio de 
Medellín”. 
 
Yo le dije eso al Alcalde de Medellín. Y si van a acusar por eso, me llamo 
Yefferson Miranda Bustamante, concejal de Medellín y acepto sus enojos y 
molestias. Le hice una solicitud puntual al Alcalde y es que necesito saber qué 
va a pasar con cada uno de los obreros que salgan y que va a pasar con sus 
familias, cuáles son los proyectos de acompañamiento de esa familias, como 
trabajador social que soy, y es lo que quiero saber y es lo que vengo a plantear 
en esta sesión a la Administración. 
 
El Alcalde me dijo que no desvincula de la Administración Municipal  a ningún 
obrero hasta que no llegue a un acuerdo y así quedó el decreto. La 
Administración Municipal de acuerdo al estudio que hizo consideró que debía 
prescindir de sus servicios y como concejal que hicimos silencio en la reunión 
sostenida con el Alcalde y no hicimos oposición a eso y lo autorizamos. 
 
Es fundamental para este escenario que nos expongan como se va a hacer y 
cuáles son las propuestas, porque en el decreto quedó el arreglo que se debe 
hacer con ellos, pero quiero ver los escenarios que ustedes proponen porque 
parte de esta indignación que hay es porque ni siquiera hemos sido capaces de 
presentar lo que se les va a ofertar. 
 
Como Jorge Iván, obrero de Obras Públicas, se mantiene por aquí haciendo 
nada en los sótanos, lo conozco hace cuatro años y hace cuatro años me está 
diciendo que ojalá el Alcalde les ofrezca una oferta de retiro voluntario. 
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Como la decisión de la Administración Municipal  es esa, por eso se suprime el 
proceso.  No hay hoy una fecha en la que diga que el proceso se termina de 
suprimir ese día. Hay que hacer el proceso y lo deben hacer con ustedes. 
 
Creo que es necesario que de una manera pronta se oferte el plan de retiro 
voluntario. Si es cien millones, cinco, veinte, doscientos, treinta; eso sí, en ese 
plan de retiro voluntario tiene que estar incluida la familia, porque cuál es la 
concepción de sociedad que queremos desde la Constitución Política y en esa 
concepción de sociedad lo que garantizamos son unos derechos y exigir unos 
deberes que se supone  arrojó el estudio no se estaban cumpliendo por parte 
de un porcentaje importante que llevó a tomar la decisión en cuando a sus 
deberes. 
 
Pero seré exigente con las derechos que tenemos como personas y seré 
exigentes y es qué va a pasar con la educación de los hijos de los empleados, 
qué va a pasar con los que están naciendo, porque no me voy a poner a hablar 
de cada problema de los obreros. 
 
Acepto  mi responsabilidad política y legal, pero creo que en este contexto hay 
una decisión de la Administración Municipal que los concejales de la ciudad 
apoyamos en el momento que dimos las facultades y fuimos 20 concejales 
quienes las dimos”. 
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes: 
 
“Por la pradera iban cabalgando Toro y el Llanero Solitario,  cuando al lado 
derecho, al lado izquierdo, al frente y detrás les salieron indios.  El Llanero 
Solitario le dice a Toro: “Toro, nos tienen rodeados”, y se voltea Toro y 
responde: “Nos tienen no, lo tenemos rodeado”. 
 
Yo no voy a ser las veces de Toro, porque 20 concejales le dimos las facultades 
al señor Alcalde para el proceso de modernización, porque esto no es nuevo, 
inclusive fui ponente de ese proyecto en el año 99 cuando el entonces alcalde 
Juan Gómez quería iniciar un proceso de modernización y se intentó hacer pero 
fue imposible hacerlo por el Concejo, nos quedó grande y fue cuando nos dimos 
cuenta que la única posibilidad de reestructurar el Municipio de Medellín era vía 
facultades. 
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Ni siquiera los 21 concejales hubiéramos podido garantizarle todos los derechos 
a todo el mundo en ese proceso. Quiero darles un consejo porque viendo mi 
proceso con el doctor Aníbal Gaviria, con mi experiencia les digo como se 
trabaja con Aníbal  Gaviria para que ustedes logren muchas de sus 
pretensiones. 
 
Al Alcalde se le convence con razones, y escuché muy fuertemente a uno del 
sindicado asegurar que es mentira que ellos son ineficientes. Demuéstrenle al 
Alcalde que es verdad que son eficientes y van a ganar mucho con el Alcalde. 
 
Si algún proyecto era complicado para un gran grupo de concejales sacar 
adelante en medio de unos intereses de una clase poderosa aunque minoría 
como son los torturadores de animales, había que convencer a la 
Administración Municipal  que nosotros teníamos la razón. 
 
Me reuní con Carlos Mario Gómez y le expuse las razones de ese proyecto y al 
final me dijo que lo había convencido con las razones. Entonces más que venir 
a que ustedes nos griten e insulten o aplaudan, porque todos dimos las 
facultades, el único que no las dio fue Juan Felipe Campuzano Zuluaga. Que 
nadie venga a tratar de salvar su pellejo si van a salir unos empleados o no, 
porque los 20 concejales las dimos. 
 
Muy cierto es que no he escuchado decir a Aníbal Gaviria que habrá masacre 
laboral, pero les digo que al Alcalde se convence con razones, busquen esa 
mesa de concertación y reuniones con la Administración y armados de razones 
porque cuando las tengan Aníbal Gaviria les dará la razón”. 
 
Interpeló el concejal Juan Felipe Campuzano Zuluaga: 
 
“Revisando el acta del día de la modernización, esbocé cuatro puntos por los 
cuales no votaba la modernización:   

1. No le voy a firmar un cheque en blanco al alcalde Aníbal 
Gaviria. 

2. No estoy de acuerdo con la burocracia. 
3. No son claros con el destino de los empleados de los 

empleados oficiales del municipio. 
4. Falta claridad de toda la modernización, qué se va a crear, que 

no se va a crear, qué se va a cerrar y para dónde la plata y de 
donde viene. 
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Esto se lo quiero aclarar al concejal Yefferson Miranda Bustamante. 
 
Y el tiempo me ha dado la razón porque me parece extraño que ya haya hasta 
periodistas verdes de la ola verde, socios de Aníbal Gaviria en este crucero, 
que desde Bogotá ya en los medios de prensa escrita estén criticando la 
modernización del Municipio de Medellín llamando burocratización y diciéndole 
al Alcalde de la ciudad secretario de la burocracia y eso lo dirán por algo”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata:  
 
“Estamos en una ciudad del Siglo XXI que es la segunda en el país y hay que 
mirar más allá y en eso no estoy de acuerdo con el doctor Juan Felipe 
Campuzano Zuluaga. Tenemos que mirar a Medellín con una mirada promisoria 
y las secretarias y subsecretarías y vice alcaldías creadas fue mirando hacia 
allá. 
 
El tema de la Subsecretaría de Desarrollo Rural que nunca había tenido esta 
ciudad se está teniendo en cuenta y es un gran logro. Lo de la Secretaría de la 
Juventud, Secretaría de Atención al Ciudadano es porque se está pensando en 
el ciudadano, en los horarios para que puedan acceder a los servicios y puedan 
tener una mejor atención. Se está pensando en descentralizar los servicios.  
 
La modernización a los empleados públicos les va brindar calidad de vida 
porque el quinto piso está designado para que tengan restaurante y tengan 
otros servicios. Pienso que la modernización se debe mirar en lo global. El tema 
con los empleados oficiales fue el último tema que tocó el Alcalde porque hasta 
ese día él no tenía claro y nos plantea que estaba pensando en el retiro 
voluntario, y la mayoría de concejales le dijimos que sí que también lo veíamos 
en ese sentido porque a nosotros nos pasaron un listado de 622 personas que 
podían entrar a ser jubilados o que estaban en un período de haber cumplido el 
tiempo laboral. 
 
Lo que pienso es un retiro voluntario con todas las condiciones, y estoy en la 
tónica del concejal Álvaro Múnera Builes que se deben sentar con el Alcalde 
para entrar a evaluar sus razones. No estoy de acuerdo es con la contratación 
pública con terceros. Vengo de las organizaciones sociales y comunitarias y lo 
he visto en PP que lo he padecido en PP las contrataciones con terceros solo 
dejan problemas e inconvenientes porque estos contratistas subcontratan 
recursos de segunda y hacen las obras a medias. 
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Con eso no estoy de acuerdo porque me ha tocado como líder meterme al barro 
y he visto la voluntad de muchos empleados y obreros en el trabajo comunitario, 
como también he visto otros holgazanes pero el trabajo de ellos lo valoro 
porque hemos tenido épocas duras, inviernos, desastres y ellos han estado ahí.    
 
El llamado es a evaluar ese parágrafo primero en lo que tiene que ver con la 
Secretaría de Infraestructura Física de la contratación con terceros. El PP nos 
puede dar fe de eso, la pelea siempre ha sido con los contratistas y plantearía 
que ese tema de contratar las obras físicas de la Secretaría de Infraestructura 
física y de Medio Ambiente con terceros se evaluara y ojalá permitiéramos que 
los empleados del Municipio de Medellín se fortalecieran. 
 
El llamado a ustedes es que se pongan las pilas porque esa eficiencia y esa 
eficacia la está pidiendo la ciudad. Por ejemplo nuestros líderes van a las 
asambleas barriales y dan la confianza para gestionar y priorizar obras para las 
comunidades pero también para que se lleven con calidad y eficiencia porque 
necesitamos el sendero bien hecho, la vía bien pavimentada y no estoy 
diciendo que no lo han hecho. 
 
Estamos en una Administración donde todos tenemos que aportar para que la 
ciudad salga adelante, el llamado es que si estamos haciendo las cosas bien 
las hagamos mejor, si las estamos haciendo mal las mejoremos. En el tema de 
los educadores pienso que lo que un empleado se ha ganado es difícil que se lo 
quiten, porque ya está enseñado a un presupuesto y una vida. 
 
Creo que el tema de la prima de vida cara se tiene que replantear porque si se 
ha dado por décadas en el Municipio de Medellín no sé  porqué quitarla ahora. 
El Alcalde nos decía, porque le tocamos el tema de qué iba a hacer con la parte 
salarial, y dijo que no habían pensado todavía, que en el camino se miraría 
porque ve las injusticias que hay y es que ha personas haciendo la misma labor 
con unos salarios diferentes y conoce la inequidad que existe, pero están en la 
construcción del instrumento de cómo afrontar eso. 
 
El llamado es a que lo que el empleado público se ha ganado desde hace 
décadas se continúe. El mensaje en esta sesión es que tenemos una ciudad 
muy hermosa que le está apuntando al Siglo XXI, que le está apuntando a la 
modernidad y todos nos tenemos que modernizar y es que el Concejo también 
está en una modernización, miren el recinto acorde a la ciudad y nos tenemos 
que modernizar en los medios de comunicación  y también los obreros del 
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Municipio de Medellín tienen que entrar al Siglo XXI, a capacitarse, a mejorar el 
servicio y que las comunidades se sientan a gusto con lo que ustedes hacen y 
que las comunidades sean sus aliados y los defiendan”. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:  
 
“Voy a solicitar un minuto de silencio por el fallecimiento de la hermana, Ángela 
Múnera Castrillón. 
 
Minuto  de silencio 
 
Continúo el señor concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Doctor Carlos Andrés Pérez, a su señora madre  
Ana María Múnera que fue profesora mía en el Colegio San Ignacio, mi 
sentimiento de condolencia y acompañarlo en este momento difícil. 
 
Otra cosa distinta es el debate de control político.  El doctor Carlos Andrés ha 
tenido diferencias y coincidencias conmigo, pero tenemos todavía la posibilidad 
de dialogar. Me encantan las barras y vengo de un movimiento Liberal que 
arengaba los derechos laborales de la gente. 
 
Después de escuchar a 14 concejales voy a pedirle a la Administración 
Municipal que reabra las mesas de conversación con los sindicatos del 
Municipio de Medellín y con las asociaciones de empleados y es mi primera 
petición, y no sé si la acepten o no, porque no los puedo obligar. 
 
La segunda petición es que necesito ver el estudio mediante el cual la relación 
de eficiencia y eficacia dice que hay que entrar en procesos de acabar con los 
trabajadores oficiales en el Municipio de Medellín. Como no tengo ese informe 
voy a pedirle a la Administración Municipal que en una próxima sesión lo 
presente y de ahí también parte la discusión y no habrá insultos ni aplausos. 
 
Preséntenme las razones para defender la Administración Municipal  y el otro 
informe para si me toca no estar de acuerdo. Porque estoy de acuerdo con la 
modernización y le doy todas las garantías a la Administración Municipal, pero 
en este momento hay reclamos de los trabajadores que deben ser acogidos por 
la Administración Municipal. 
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Es bueno que el ministro de Trabajo haya venido, el doctor Pardo, a decir que 
Medellín era el piloto para la modernización estatal y nosotros hemos defendido 
durante muchos años el trabajo decente y bien remunerado y en el 2002, 
siendo senador, me tocó ver como el partido que estaba en el poder durante 
ocho años y que todavía está en el poder deslaboralizó el país. 
 
Por eso habrá unos discursos que dicen que aquí hay una masacre.  Me tocó 
vivir como diputado cuando el entonces Presidente sacó ocho mil funcionarios y 
lo compartí. Tampoco voy a compartir si no hay unas determinaciones claras, 
estudios claros que demuestren lo que dicen los trabajadores. En ese entonces 
me enfrenté a la Gobernación de Álvaro Uribe. 
 
Luego siendo Senador me enfrenté a que no se terminaran las horas extras, los 
dominicales y festivos, en este país se empezó a oscurecer a las 10:00 p.m. 
 
Las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, la tercerización laboral, 
quienes lo aprobaron en la Comisión Séptima, todos están en la cárcel por 
paramilitarismo, y hoy veía en la prensa que los paramilitares de Urabá y Don 
Efra, en Medellín, le pedía perdón a las Madres de la Candelaria y que ya han 
dicho que cometieron casi 40.000 asesinato y crímenes de lesa humanidad. 
 
Colombia durante mucho tiempo caminó y sigue caminando sobre un genocidio 
silencioso. ¿Cuál es nuestro ranking en los últimos años en la muerte de 
sindicalistas de este país y de maestros? Y no propiamente en gobiernos 
liberales, ¿cuál es nuestro ranking en la deslaboralización del trabajo?   
 
¿Por qué el TLC tuvo que ser los sindicalistas de Estados Unidos los que 
exigieron a Obama que no se firmaba el TLC con Colombia si no había una 
cláusula exacta de cómo acabar con las cooperativas de trabajo asociado y la 
tercerización? Por lo menos yo no estoy de acuerdo y quiero buscar la 
coherencia entre lo que he dicho. 
 
La Administración,  en Medellín Como Vamos, en el gráfico 4, página 6: dice la 
pregunta “Temas a los que debería prestar más atención la Administración 
Municipal  2012”.  
 
Y 87% de los encuestados hablan del empleo.  El 40% de la salud, el 32% de la 
educación, el 30% de la seguridad. 
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Entonces para ser coherentes como decir que salen de la noche a la mañana 
432 trabajadores oficiales.  Eso no es coherencia. Por eso se tienen que 
articular nuevamente los diálogos porque van a mi oficina diciendo que no los 
escucha, no los reciben. 
 
Les pido el favor que se vuelvan a reunir y pido el favor de una vez que se 
nombre un Secretario de Gobierno en propiedad, porque llevamos tres meses 
con uno encargado y las cosas las dejan pasar y al Concejo de Medellín 
faltando 10 y 15 días le informan del tema de modernización y varios hicimos el 
requerimientos, de lo de Carlos Andrés Pérez en su momento estaba haciendo, 
con el mismo argumento que ha planteado Allan Ramírez hoy. 
 
El doctor Carlos Mario a esa pregunta respondió que él ya había renunciado a 
esa política y quiero que me expliquen cuál es el papel y que queden las cosas 
claras desde se punto de vista. Un representante del sindicado de trabajadores 
del Municipio de Medellín decía claramente que les toca  tapar los errores de 
los contratistas. 
 
Aquí denunciamos lo de Junín, como un contratista bogotano, en un contrato de 
$1.500 millones lo recibe la Administración Municipal  y lo inaugura, y a los 15 
días dice que no lo recibe a satisfacción y el contratista se voló y le toca a los 
obreros del Municipio de Medellín correr a solucionar los problemas. 
 
Eso es cierto. Entonces porqué no hablamos también de esos contratistas que 
llegan de otras ciudades en mecanismos de tercerización a través de 
cooperativas de trabajo asociado y se declaran quebrados cuando el Municipio 
y la interventoría comienza a reclamarles. Y hay funcionarios tan corruptos en el 
alto nivel que le dan la razón al contratista y no al interventor que es el que 
defiende los recursos del Municipio de Medellín. 
 
Y hoy ese funcionario que hizo eso está en la Gobernación de Antioquia de 
subsecretario de Obras Públicas. Me acuerdo de otros concejales que defendía 
la alta y frondosa burocracia de UNE Telecomunicaciones y decían que eran 
funcionarios pagados con $50 millones de pesos mensuales y un staff directivo 
de 130, entre ellos, 60 vicepresidentes con salarios entre 12 millones y 50 
millones de pesos ¿Dónde está esa modificación también en la cúpula que se 
gana ese dinero básicamente de los dineros públicos?  
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¿Dónde está esa coherencia que reclamamos abajo  pero que no exigimos 
arriba?  
 
Y que los procesos de meritocracia son para los niveles intermedios, pero en 
UNE modifican un perfil de funciones tres veces en un día para poder acomodar 
a fulanito, al hijo de fulanito, de un prestante dirigente de la oligarquía de esta 
ciudad. Es que es cierto, Espacio Público manejado por bachilleres a $6 
millones de pesos y los profesionales ganándose dos millones y medio. 
 
O los altos directivos de UNE que todavía no han sido capaz y el Municipio se 
desentendió del tema, y que debe ser UNE, de sacar la Jefe de Mercado que se 
gana $25 millones de pesos mensuales que porque el proceso no avanza. 
 
Traída de Barranquilla, amiga personal del BGO que se fue ahora para la 
empresa privada, y llega ganándose $500 millones de pesos y cuando se dan 
cuenta del caso, la señora se embaraza, y entonces cuando eso sucede en la 
clase proletaria de este país, es corrupto, pero pasa en esos estratos sociales y 
dizque necesita una investigación. 
 
Y la señora como es tan prestante y es la esposa de un vicepresidente de alto 
nivel de una tarjeta de crédito a nivel  nacional, sigue trabajando en la empresa, 
hoy está trabajando. Y cambian y modifican y ahí lo que dice la Procuraduría 
General de la Nación sobre UNE es un simple concepto, pero vaya que sea con 
los de abajo para ver si inmediatamente no la aplican y modifican el régimen 
disciplinario. 
 
¿Dónde está el Personero de Medellín?   
 
Yo por lo menos le recomiendo que aprenda a leer y expresar y a defenderse 
por sus propios medios, porque acaba de hacer un adefesio de decir que los 
concejales de la ciudad de Medellín, y esto es grave para el control político, 
somos simples informantes y no quejosos, y no tenemos derecho a una 
segunda instancia de investigación en la Personería de Medellín para absolver 
el caso del Instituto Técnico  Metropolitano, con 4.500 vídeos de pornografía de 
sus directivos. 
 
Si no le sirven las pruebas, si fueron recuperadas mal, en vez de archivarlo, lo 
debe anular, para volver a comenzar. 
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El Personero de la ciudad, que hoy espero que el doctor Maya nos tenga su 
concepto sobre este álgido tema, no me vaya a responder que no tiene las 
facultades para expresar un concepto en el día de hoy y que hay que esperar el 
Personero. 
 
Voy a solicitar en mi potestad que tengo como presidente de la Corporación en 
hacer otra sesión de estas donde se nos muestre el estudio técnico de la 
Modernización, donde se nos muestre lo financiero, otra sesión con 
argumentos. 
 
Ninguno de los 20 concejales vamos a decir que no dimos las facultades.  
Nosotros damos facultades, pero consideramos que hasta el momento no ha 
salido nadie, hasta el momento no hay ninguna masacre laboral, hasta el 
momento se han planteado rumores, consideramos que en Empresas Varias 
(Emvarias) que he sido un defensor en contra del renting y la privatización, bien 
sea para los paramilitares o para la oligarquía de esta ciudad. Dejaron de 
hablarme, persiguió y buscó la gente mía hasta casi exterminarla de la 
Administración que eran muy poquitos. 
 
Este es un recinto de concertación, para qué más comisiones, ya hay una 
comisión accidental que le hace el seguimiento a la modernización y espero que 
en esa otra sesión los siete concejales de las siete bancadas que la conformen 
presenten un informe. Y en esa próxima reunión espero escuchar los avances 
de conversación pero que se reabran los caminos de diálogo entre la clase 
obrera del Municipio de Medellín y la Administración Municipal y sobre todo en 
un Gobierno Liberal”. 
 
Intervino de la Personería, César Maya Toro: 
 
“El señor Personero me delegó para esta sesión única y exclusivamente para la 
asistencia y ha dado instrucciones claras y precisas a los funcionarios para que 
los conceptos y los informes que se rindan en la Personería de Medellín salgan 
exclusivamente de parte del señor Personero”. 
 
La Presidencia: 
 
“Esperamos que en la próxima reunión el Personero esté presente para rendir 
el informe respectivo y usted le lleve la información necesaria”. 
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Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza: 
 
“Llevamos dos años y medio trabajando con universidades, sindicatos, la 
política pública de empleo decente que ha sido liderada por este servidor y 
hemos traído representantes de la OIT para América Latino a la Corporación, 
hemos hecho reuniones con ellos. 
 
La Administración Municipal  sabe que apoyamos en primer debate esa política 
pública de empleo decente para la ciudad de Medellín aprovechando el 
instrumento que da el Plan de Desarrollo que son las alianzas público-privadas 
(APP) para que también en la empresa privada se trabaje el tema de empleo 
decente. Felicito al concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos por la forma 
democrática como ha sido su Presidencia y el estatus que seguimos 
conservando de acuerdo con el informe de Medellín Cómo Vamos. 
 
Como a continuación intervendrá la Administración Municipal, que creo que ha 
hecho algunas  modificaciones para segundo debate del proyecto de acuerdo; 
la OIT dijo que la primera ciudad en Colombia que va a tener una política con 
ese tipo de trabajo y los invito a que miren la exposición de motivos y se den 
cuenta  desde la fecha que hemos venido trabajando el tema de empleo 
decente. 
 
Les agradezco a los concejales Luis Bernardo Vélez Montoya, Fabio Humberto 
Rivera, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos porque son los que me han buscado 
para que agilicemos el tema del trabajo, creo que la Administración ya tiene las 
modificaciones y pronto tendremos el segundo debate de empleo decente. 
 
Doctor Carlos Andrés Pérez, quiero darle un apretón de mano por la muerte de 
su tía. Todos tenemos una actividad pública y así como hay desvalores en 
consideración de muchos, ese hombre que está ahí tiene un valor enorme para 
la Administración porque en poco tiempo le puso el pecho a la brisa, se enfrentó 
a las críticas y hoy existe la modernización”. 
 
Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya: 
 
“Aclarar que no estamos negando que votamos las facultades.  Lo que pasa es 
que lectura mía del control política puede ser distinta a algunos concejales. 
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Puede ser de ingenuidad que algún concejal diga estas palabras:  “Es que el 
Alcalde tiene luz verde, o yo soy gobiernista”. 
 
Veo  una contradicción muy grande pero no voy a entrar en polémica. No puedo 
entender conceptualmente que un concejal diga que es gobiernista o que tiene 
una chequera. Por fortuna lo digo y puede sonar prepotente o medio pinchado, 
entre comillas, pero fui uno de los empecé el movimiento Compromiso 
Ciudadano con Sergio Fajardo y nunca me he atrevido a decir que soy 
‘fajardista’. 
 
Fabio Humberto Rivera una vez decía que era 'alonsista'. Es que yo soy 
concejal de la ciudad y el día que a uno se le olvide ser concejal de la ciudad y 
diga de buena o de ingenuidad como lo dicen algunos compañeros aquí, y no 
es el Santy precisamente, y en las reuniones no les da ni pena: “Alcalde, sabe 
qué, cuente conmigo en todo”. 
 
El día que yo diga eso, renuncio inmediatamente, porque el día que yo le diga a 
un gobierno que estoy de acuerdo con todo, no tiene razón ser el ser concejal. 
Mejor le pido la Secretaría de Bienestar Social o le pido la Secretaría de la 
doctora Vera y digo que todo está muy bien. Quiero que el doctor Carlos Andrés 
o el Secretario General nos responda, ya que el Personero no está, ni hay 
competencia del delegado, cuál es la figura del doctor Carlos Andrés Pérez. 
 
No tengo nada contra Carlos Andrés, porque no tiene la culpa que lo hayan 
nombrado teniendo esa personalidad de Desarrollo Social, la culpa era del 
señor Alonso Salazar. Como hoy creo que hay una responsabilidad del Alcalde 
y hay que mirar si esa figura existe, y quiero que me digan cuál es la figura de 
Carlos Andrés Pérez, si es el Secretario de Evaluación y Control, porque 
quisiera ver al Secretario de Evaluación y Control diciendo cuáles son los 
procesos en esta Alcaldía, entre ellos, cuál es el proceso que está llevando a 
cabo para surtir los cargos en la propuesta de la modernización, porque es el 
papel de un secretario de Evaluación y Control. 
 
A quién se le ocurre que siendo el secretario, que inclusive no lo nombró el 
Alcalde, después me pongan de secretario de la modernización para tener 
competencia sobre la modernización que su supone tengo que vigilar y ajustar y 
complementar el proceso. Presidente, coincido con usted, que se ponga en 
marcha la comisión que estaba trabajando porque la concejala  Aura Marleny 
Arcila no nos ha vuelto a citar para continuar con el seguimiento. 
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Mis reflexiones se las dije al Alcalde, nosotros les dimos facultades y queríamos 
que hubiera un párrafo que dijera que no había ninguna posibilidad de masacre 
laboral y que todo apuntaba a estabilidad laboral, eso era un mensaje 
importante, fuera normativo o no. 
 
Creo que tenemos que hacerle seguimiento a la aplicación de esa estructura o 
muñeco. Decía en un medio de comunicación que me parecía bien que 
hubieran puesto en ese muñeco a la Secretaría de Transporte y Tránsito, que le 
cambiaron el nombre por Movilidad, porque el problema de Medellín de 
movilidad es grande ¿Pero va a haber resultado en movilidad? 
 
Decía en Radio Súper que estamos muy contentos con que haya una secretaría 
de Juventud porque la mayor problemática es en los jóvenes, pero pregunto ¿si 
será el funcionario que hoy dirige Metrojuventud la persona adecuada y capaz 
para liderar una política  de juventud en esta ciudad? 
 
Entonces la estructura es  una cosa, cada uno tiene una modernización distinta 
en la cabeza ¿Pero cual va a ser la estructura, los criterios y la meritocracia 
para nombrar los 450 ó 500 personas?  Va a ser el que votó por Luis Bernardo 
o por Aníbal o por Nicolás, o va a ser gente que lleva ocho o diez años aquí 
soportando esta estructura, trabajando de médicos, de ingenieros  y que no sea 
valorado, esa es la gente que hay que valorar. Esa es la gente que hay que 
valorar, y esa es la modernización humana y coherente que necesitamos en 
esta ciudad”. 
 
Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza: 
 
“Yo si tengo muy claro y conozco la diferencia entre su calidad de concejal y el 
ser humano que hay en usted. Así que desde el punto de vista humano sigo con 
el mismo aprecio y la misma admiración. 
 
Desde el punto de vista político en su ejercicio no tengo la culpa que usted sea 
uno de los engañados, no sé si en la escuela primaria o en el bachillerato 
cuando por un concepto usted se equivoca. Si yo pregunto en vos alta ¿quién 
es el rey de la selva? Seguramente que muchos ya respondieron que era el 
león, y el león vive en la sabana.  
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Yo soy gobiernista pero soy inteligente, tengo raciocinio y seré gobiernista y no 
estoy de acuerdo con la política de movilidad estructural, y le he hecho notar en 
mi ejercicio, he hecho  notar el tema de la calidad educativa, me he referido a la 
salud respetando a los concejales de la salud y he hecho las críticas. 
 
Estoy criticando todos los planes de atención básica en la ciudad que a estas 
alturas no han empezado en la ciudad. Tengo críticas a la Administración y 
tengo maneras distintas de hacer control político, he sido presidente en la 
Corporación haciendo un control escueto y abierto. 
 
Usted tiene excelentes colaboradores y yo también los tengo pero voy 
directamente a la Secretaría y hablo con el funcionario porque me gusta la 
prevención como control político y es el estilo. Es una pena y estoy seguro, 
señor concejal, que si usted nunca ha conocido un ‘conejo’ y yo le digo que es 
animal cuadrúpedo, porque tiene cuatro patas, que tiene orejas grandes y 
dientes prominentes, estoy seguro que si mañana usted va al zoológico me 
llamará a mostrarle el concejo y me mostrará un elefante”. 
 
Intervino el gerente de la Modernización, Carlos Andrés Pérez Múnera: 
 
“Presidente, le agradezco sus palabras y el acto que tuvo conmigo y con mi 
familia, que creo fue de respeto con una persona que ha muerto y lo agradezco 
en el corazón. 
 
Cosa distinta debo decir del concejal Luis Bernardo Vélez Montoya y me da 
mucha lástima que usted diga que yo regreso del velorio, cosa que suscita la 
mofa y la risa del auditorio, porque creo con todo el respeto y todo el derecho a 
tener toda la posibilidad que la hermana Ángela Múnera Castrillón, terciaria 
capuchina, sea entendida como una persona muerta y usted dice que debo 
demostrarlo y que es mucha casualidad la calamidad  ¡Y usted me dice que soy 
maltratador! 
 
Como usted lo señaló, concejal Luis Bernardo Vélez Montoya tengo que poner 
la cara.  Nunca puede alguien decir que Carlos Andrés Pérez Múnera no a 
puesto la cara ¿O no Allan o no Beatriz Álvarez o no miembros del sindicato de 
esta Administración Municipal  o de la Alcaldía de Medellín? 
 
Los conozco desde el Tránsito, me reunía con ellos y siempre me repetían y 
que lo hice con argumentos y con respeto, y me lo han dicho antes, después y 
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durante. Siempre asumo con mucha responsabilidad porque estoy cargado de 
principios que me enseñaron en mi casa, los mismos que le enseñaron en la 
educación básica al Presidente de este Concejo, principios de familia que nunca 
debo olvidar y dejar de practicar. 
 
El decreto 1318 de 2012 de septiembre 3, por parte del señor Alcalde, señala 
en el artículo primero: “Asignar al doctor Carlos Andrés Pérez Múnera 
identificado con cédula tal, quien se desempeña como Secretario de Despacho 
adscrito a la Secretaria de Evaluación y Control, las  funciones de empleo 
Gerente. Código tal, posición tal, adscrito al despacho de la Alcaldía de 
Medellín. 
 
Separándose transitoriamente de las funciones del titular por un término de un 
mes contado a partir del 3 de septiembre del presente año”. Esto es la verdad, 
no es la de los medios blog que otros alimentan y suministran de forma, creo 
yo, mañosa, rastrera y subterránea. Ustedes, creo que saben de qué blog estoy 
hablando.     
 
Esta es la verdad, yo no he renunciando al cargo de Secretario de Evaluación y 
Control, porque es un cargo de período designado por el Alcalde Alonso 
Salazar Jaramillo, por un Estatuto Anticorrupción- ley de la República que da la 
posibilidad, no lo da la discrecionalidad de alguien sino de la ley, cargo de 
período, qué así lo ataquen versiones de blog es una designación del Alcalde 
de Medellín en su momento. 
 
Y lo dijo la Secretaría de Servicios Administrativos en su momento y la 
Secretaría General, tengo total condición para afrontar y asumir ese cargo así 
ha denunciado usted que no tengo esa calidad y que la Personería me 
investigue por eso. Pero realmente está investigando al Alcalde Alonso, 
copartidario suyo. La condición mía hoy es de secretario de Evaluación y 
Control, porque estuve encargado de la Gerencia un mes, según este acto 
administrativo. 
 
Fui miembro y soy miembro, porque así lo establece otro decreto y norma, 
como Secretario de Evaluación Control del Comité Directivo de la 
Modernización y a raíz de eso conocí como iba el proceso y dentro de las 
facultades que el Concejo le otorgó al señor Alcalde Aníbal Gaviria Correa. 
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Luego de una decisión unilateral del señor Gerente en su momento, el Alcalde 
me pide a mí, asuma la Gerencia de Modernización y con todo honor, respeto, 
pero creo que con suma responsabilidad, asumí este gran reto terminando las 
facultades, casi menos de un mes para sacar no solo la estructura 
administrativa de esta Alcaldía sino siete productos que son convalidados por la 
ciudadanía, por personas que no están en esas gradas, pero que son 
ciudadanos que les interesa una ampliación de horario de esta Alcaldía para 
servirse de ella, porque el objetivo de nosotros es servir al ciudadano. 
 
Además unas jornadas amplias de trabajo que además pedidas por los 
miembros de sindicatos y asociaciones de esta Alcaldía de Medellín y personas 
que han convalidado eso porque saben de la importancia que tienen sus 
familias y poder tener espacios con ellos en horarios distintos a los ordinarios 
con una condición flexible. 
 
Esas personas, además la ciudad y el país que califica como supremamente 
positivo una reestructuración, fueron los procesos y partan de una cosa, 
lamentablemente no se tiene clara políticamente, la burocracia es una condición 
sine qua non del Estado, es la columna vertebral, una cosa distinta es la 
clientela, la corrupción, pero ustedes, son burocracia, nosotros somos 
burocracia, y están ahí por ser burocracia, ser la columna vertebral de una 
administración municipal. 
 
El Estado necesita de un equipo y talento humano de personas que 
desempeñen la función pública que somos todos nosotros. Concejal Luis 
Bernardo Vélez Montoya, no me mimetizo, eso lo hacen los animales, yo no soy 
un animal.  Y le digo, le pide el favor me respete porque yo no me mimetizo, y 
además respeta al Alcalde porque el Alcalde me designó porque consideraba 
que tengo las facultades y condiciones para ser el Gerente de la Modernización.  
Concejal, yo no me metí en la modernización,  me incluyeron.       
 
Soy derecho y no de derecha, que soy de ideología liberal porque soy 
consecuente y congruente con el respeto de la libertad, pero no soy de esa 
condición de partidos, entre otras, y la defensa de la  coherencia, la honestidad, 
el respeto por lo público, la eficiencia y la ética pública me tienen aquí hoy. 
 
No he cumplido dos funciones a la vez nunca, porque además la Constitución 
no lo permiten. Le pedí el favor al concejal Luis Bernardo Vélez Montoya me 
explicara porqué decía que yo maltratador, en una reunión en un despacho de 
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la Secretaría de Desarrollo Social, en la presencia de Luis Miguel Úsuga, y me 
dijo: “Porque usted acepta la calificación que hace la subsecretaria Blanca 
Ceballos, usted está maltratando a la señora María Eugenia Giraldo”. 
 
Le dije que esa no era ni siquiera una calificación mía, y me dice él, que yo era 
Secretario de Desarrollo, nunca en mi vida y menos de servidor público, que yo 
estaba ahí, gracias a que esa señora había caminado en campaña con él años 
anteriores y con algunos candidatos a la Alcaldía en su momento,  que por eso 
yo era un maltratador.  Esa calificación está surtida, no la hice yo.  
 
Entonces creo que debemos ser consecuentes pero mis compañeros y amigo y 
otras personas me han dicho que no diga nada, pero este tema lleva años, este 
espacio ya había servido para que se descalificara mi posición y mi condición 
ética y de persona y yo tenía que hacerme respetarme como persona. 
 
Esta exposición de modernización, en el trabajo y la dedicación la hago por 
servidor público y así se la he hecho saber al señor Alcalde en  muchas 
ocasiones, siendo secretario de Evaluación y Control que mi responsabilidad es 
de servicio público, de defensa de lo público, de respeto por la función pública, 
sin eventualidades y personalismo, ni siquiera la creación de estructuras 
municipales dependiendo de personas, la estructura de la Alcaldía de Medellín 
no se construye para personas sino para la ciudadanía, no para intereses 
personales y particulares sino para la ciudadanía. 
 
Saludo el hacer otro debate para evaluación del estudio técnico y lo considero 
relevante pero eso sí, creo que uno de los dos elementos que me califican y me 
calificará, es que soy un hombre honesto y soy  leal, y eso creo que no es fácil 
que lo digan otros. Soy leal con este alcalde Aníbal Gaviria y de corazón, 
además.  
 
Señor Presidente, mis compañeros van a completar la exposición de la 
Administración empezando por la doctora Vera Cristina”. 
 
Intervino la secretaria de Servicios Administrativos, Vera Cristina Ramírez 
López: 
 
“Respondiendo a varias de las inquietudes de las que hemos tomado nota de 
los concejales, quiero dar respuesta a unas de ellas. Hay una inquietud con el 
tema de los maestros y es que hacen parte de la planta de empleos de la 
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Secretaría de Educación. Eso es claro y es posible que eso genere algún cierto 
temor, sin embargo la Administración de sus salarios, prestaciones y toda su 
condición laboral, siguen a cargo del Municipio de Medellín y de la Secretaría 
de Servicios Administrativos. 
 
En el Municipio de Medellín los empleos que los conforman  no serán 
suprimidos, en ningún momento hemos hablado de supresión de ningún cargo, 
antes vamos a crear cargos adicionales y aquellos cargos de los que hoy 
existen en algunas secretarías se transforman y van a pasar a ser parte de 
otras secretarias y lo mismo los equipos de trabajo. 
 
Caso, Catastro Municipal, que pasa de Hacienda al Departamento 
Administrativo de Planeación.  Entonces no estamos hablando de la supresión 
de ningún cargo de la Alcaldía de Medellín. Con respecto a la creación  de los 
567 empleos que el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya hace énfasis, 
contarles que la provisión de estos 567 empleos se hará como se ha hecho 
hasta ahora bajo la ley 909 y sus decretos reglamentarios. 
 
Esta normatividad obliga que la provisión temporal de estos empleos se haga 
por un proceso meritocrático como hasta hoy se hace. Es temporal, ya que el 
Estado colombiano y la Comisión Nacional es quien  rige el empleo de las 
entidades municipales y nos regimos por esas directrices. 
 
Este proceso se surte de la siguiente manera, los empleos se proveen por nivel 
y denominación, los niveles son profesionales, técnicos y asistenciales. Para 
proveer dichos empleos se tiene obligatoriamente que invitar a esos servidores 
que hoy ostentan la calidad y derechos de carrera administrativa y que cumplan 
los requisitos para tal fin. Entonces así se hará la provisión de estos nuevos 567 
empleos”. 
 
Intervino el  secretario General, Carlos Mario Gómez Correa: 
 
“Para ir concluyendo quiero felicitar la gallardía del sindicato en el sentido de 
reconocer que no están en contra de la modernización y eso me parece un acto 
digno de coraje y altura y respeto su posición porque de forma vehemente han 
manifestado no quererse retirar de la administración. 
 
En eso quiero llamar la atención a nuestro apreciado amigo Allan que ningún 
momento ha reconocido el bienestar de la modernización. La modernización es 
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importante porque pone a la ciudad al punto de la tecnología, de las alianzas 
público –privado, de la juventud, de la ruralidad. Con todo respeto uno no puede 
ser tan miope y en eso quiero felicitar al sindicato porque el hecho que 
tengamos puntos diversos tiene la gallardía de reconocer lo bueno y también de 
pararse firmes cuando no comparten nuestra posición. 
 
Para proveer los cargos que se creen no se trata de justicia sino de ley.  
Quisiéramos que todos esos contratistas que han venido desempeñándose 
ocuparan esos cargos pero no podemos. Como bien lo dijo la secretaria de 
Servicios administrativos, la ley establece que primero deben proveerse esos 
cargos mediante concurso interno, meritocracia, que un contratista lleva siete u 
ocho años lastimosamente, si hay un funcionario de la Administración de rango 
inferior que cumpla los requisitos o concursó y se lo ganó tiene la prioridad y es 
la ley la que manda. 
 
Como el concejal Juan Felipe Campuzano Zuluaga, el doctor Carlos Andrés le 
gusta decir la verdad y es un gran profesional y de él quiero aplaudir una cosa, 
cuando se retiró, respetando el anterior Gerente de la Modernización, ese 
proceso quedó truncado y Andrés salió a salvar el proceso y pienso que en un 
99% el proceso ha sido productivo y va a beneficiar la ciudad y en eso quiero 
dejar claro y felicitar a Carlos Andrés por su liderazgo gallardía. Lo felicito 
porque en un mes sacó un proceso que va a ser admiración para mucha gente.  
 
El otro aspecto tiene que ver con el estudio técnico, nos comprometemos a 
presentarlo y va a estar a disposición de todos los trabajadores y especialmente 
del Concejo que es quien hace control político. Hasta ahora no se ha despedido 
a nadie.  
 
La modernización da seis meses para implementarla y siempre se establece la 
estructura y se va bajando y me parece como lo ha propuse el señor Presidente 
y varios concejales, se cree la comisión se seguimiento porque nosotros no 
vamos a actuar de espaldas a nadie. Vamos a trabajar de la mano mostrando 
los avances que vamos haciendo y con mucha claridad y transparencia”. 
 
Intervino el gerente de la Modernización, Carlos Andrés Pérez Múnera: 
 
“Presidente, en el próximo  debate sobre el estudio técnico hay que dejar claro 
que ese es un estudio técnico construido por servidores públicos de la misma 
Administración, especialmente por la Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría 
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de Infraestructura Física y Secretaría de Servicios Administrativos y ellos como 
corresponsables, secretarios que convalidaron como secretarios el estudio 
técnico, el doctor José Diego Gallo y Ana Milena Joya y la Secretaría de 
Servicios administrativos, los expositores del mismo”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“En conclusiones como hay varios temas tocas es solo un resumen y la primera 
es que la modernización fue hecha por un equipo, no solo por un funcionario, 
Carlos Andrés estuvo el último mes, fue hecha por un equipo conformado por la 
Alcaldía producto de un acuerdo aprobado por 20 concejales. 
 
La segunda, en la modernización, independiente si se aprobó un artículo, 
cuando se aprobó el acuerdo de las facultades el discurso de la mayoría fue 
proteger el empleo que tiene la municipalidad y hoy no se ha despedido a 
ningún funcionario. La tercera conclusión es que la Administración Municipal, 
para que separemos en  empleados públicos,  no sacará uno sólo de los 
empleados públicos. 
 
La cuarta conclusión, que le quiero contar que le dije a varios del sindicato, 
hubo un momento que estuvo la decisión unilateralmente de acabar con la 
unidad de obreros de Medio Ambiente y Obras Públicas y por pedido de los 
concejales que asistíamos a las reuniones del comité de seguimiento a la 
modernización se dejó en retiro voluntario, aún en ese retiro voluntario como 
conclusión del Concejo le pedimos a la Administración Municipal  a través de 
los funcionarios que hoy están que revisen el tema del retiro voluntario de los 
trabajadores oficiales obreros porque la mayoría en el concejo pide no hacer 
ese retiro voluntario. 
 
Pero como lo dijo Bernardo Alejandro Guerra Hoyos nuestro pedido no obliga a 
la Administración, es una solicitud del Concejo que siempre ha estado en 
defensa de los obreros de este Municipio de Medellín. En conclusión, en esta 
parte es que revisen el tema de retiro voluntario de los obreros, que entre otras 
cosas es el único lunar visto por nosotros producto de la modernización, porque 
los demás problemas viene de ocho años atrás porque he estado en comisión 
accidental de ellos. 
 
Los maestros municipales deben seguir en la planta del Municipio de Medellín y 
esta es la sexta conclusión. Séptima conclusión, pérdida de la prima de vida 
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cara, que no la quitó este Alcalde sino que la quitó el Consejo de Estado, de 
hecho los obreros y los sindicatos la defendieron allá en el Consejo de Estado 
en compañía de la Administración Municipal. 
 
Solicitamos que se revise como compensar esa prima que se acaba de perder 
por otra vía del mismo Municipio de Medellín. La octava conclusión es que 
entidades como Empresas Varias y Metrosalud tienen que seguir siendo 
protegidas por el Concejo para que sigan siendo públicas y del Municipio de 
Medellín y tengan garantías que van a continuar. 
 
La novena conclusión es el sentido de respaldar la creación de las vice 
alcaldías porque si tendrán control político, el único que no tiene control político 
citado acá es el Alcalde, de resto todos los funcionarios de ahí para abajo así se 
llamen vice alcaldes tienen control político. Décima, respaldar la creación de las 
tres secretarías,  porque aquí pedimos la Secretaría de la Juventud, pedimos 
secretaría de Atención a los Ciudadano y Secretaria de Desarrollo Económico. 
 
Medellín está pidiendo a gritos una Secretaria de Desarrollo Económico por el 
desempleo, está pidiendo a gritos una Secretaria de la Juventud porque el 40% 
de los habitantes de Medellín tienen menos de 18 años y pedía a gritos la 
atención al ciudadano. 
 
Además de la creación de los 567 cargos vía meritocracia, es decir, que si un 
abogado del Municipio de Medellín es abogado, y se creo un cargo de abogado, 
él tenga derecho a aspirar a ese cargo hasta que salgan los concursos. Es que 
está en la ley que primero se le ofrece a los empleados del municipio el cargo y 
que una vez surtido eso si no hay quien lo cubra, se puede cubrir con visto de la 
Comisión Nacional, con personas que vengan de afuera. 
 
Que se siga estudiando y que el Concejo siga trabajando el tema de 
homologación o nivelación salarial, y por lo alto, además porque es una lógica a 
nadie le pueden bajar el sueldo. Ni siquiera se puede pensar que a alguien de 
carrera que lleva 15 años y gana un millón doscientos, le puedan decir que para 
nivelarlo lo van a bajar a un millón. 
 
Felicito las intervenciones en el 98% de respeto que hubo, criticar las dos o tres 
palabras vulgares que hubo en el recinto que no tiene sentido hacer cuando 
estamos tratando de buscar un mejor estar para ustedes. A la Administración 
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Municipal  se le solicita que haya más acercamiento y más diálogo entre la 
administración y las organizaciones sindicales”. 
 
Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya: 
 
“No voy a gastarme todo el tiempo que se gastó Carlos Andrés Pérez en 
discusiones subjetivas porque ese no es el debate. Pero le quiero aclarar que 
este no es un asunto personal, y él que es Secretario de Evaluación y Control 
debería entender que aquí estamos hablando es de procesos. 
 
Ustedes pueden observar y no se necesita ser psicólogo ni siquiatra para ver 
las reacciones de su personalidad. Pregunto una cosa elemental y ustedes 
saquen las conclusiones, si así discute con un concejal de la ciudad y en el 
espacio nuestro ¿cómo discutirá con un subordinado o empleado de él? 
 
Como resolverá las discusiones el señor Carlos Andrés Pérez, que además le 
aclaro al secretario General Carlos Mario que está tan solidario, porque usted sí 
es un hombre respetuoso, y así lo valora la gente, éste señor es un hombre 
irrespetuoso por donde ha pasado. 
 
Pregunto por qué le renunció gran parte del equipo de la modernización, 
pregunte y me cuentan. Porque ha venido a mí  y a otros concejales gente a  
llorar por el maltrato de este señor. Nunca he dicho que no tenga calificación en 
lo jurídico, y puede que sea un buen abogado, pero estoy hablando es de su 
ética, principios y valores humanos. 
 
La discusión que él trajo cuando quiera la traemos aquí porque me parece 
bueno.  Se puede traer el debate de cómo maltrató la funcionaria de la cual él 
hizo alusión y a cientos de funcionarios y ese es el manejo que discuto, no el 
profesional. Y mire como resuelve los asuntos, un día me dijo Luis Miguel 
Úsuga del almuerzo que él hizo y me llevó  esa discusión del período anterior 
que yo dije que él irrespetaba a la gente y que este era un gobierno humanista 
e hizo un puente para que yo fuera con Luis Miguel Úsuga y Luis Miguel se 
levantó de ese almuerzo, y lo puede traer de testigo que dijo:  “con este hombre 
no hay nada que hacer”. 
 
Y me agarró a gritos en pleno almuerzo en el despacho de él, no les cuento 
más cosas, y cuando quieran se la cuento públicas y están grabadas. 
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Espero, doctor Carlos Mario, que usted disiente de él y después hablamos, y a 
la doctora Vera, que también está tan solidaria, disientan en una palabra para 
que vean. 
 
Segundo, la discusión de fondo de este tema y reitero  el doctor Carlos Andrés 
tiene una cosa interesante y es que mientras más habla más se enreda, más 
las mete. Dice él que el gobierno de Alonso Salazar fue  nombrado Secretario 
de Evaluación y Control. Ni siquiera lo nombró este Alcalde, pregunto yo 
entonces ¿cuál es la función de él, si lo nombró el alcalde anterior por un 
período constitucional y normativo, será meterse e inmiscuirse en los temas de 
otros gobiernos? 
 
Por eso lo hago verbal y el lunes se lo radico, yo creo que aquí y le solicito a mi 
asistente que lo redacte, aquí se merece, siendo coherente con lo que él está 
diciendo y su defensa en su cargo, que hagamos un debate, y solicito se haga 
en este período, de cuáles son las funciones de la Secretaría de Evaluación y 
Control, cuál es el proceso y qué va a hacer él allá en esa secretaría, como le 
pedimos cuentas a todos los secretarios porque es un funcionario que merece 
control político. 
 
Concluyo respecto al debate, y me uno a que se haga otro seguimiento y se 
vuelva a recuperar los siete concejales que hacíamos un seguimiento a esto, 
que se revise los temas que dijo Fabio Humberto Rivera, si es posible, avanzar 
en el tema de nivelación salarial, y que se revise el tema de cómo se va a 
manejar la meritocracia para los cargos que se van a crear. Solicito que se le 
meta humanismo y respeto a esto, porque  no hay nada más preocupante en 
este país que el tema del empleo. 
 
Lo más grave que le puede pasar a un ciudadano es no tener empleo y por eso 
la gente es tan sensible en eso. Le solicito al concejal Carlos Andrés Pérez, con 
toda humildad, que vuelva y ocupe su cargo y haga un proceso de respeto y 
humildad para la ciudad y funcionarios de esta alcaldía”. 
 
Intervino el concejal Carlos Alberto Bayer Cano: 
 
“Dejar claro, después de escuchar las conclusiones,  la invitación por iniciativa 
de la bancada del Partido Liberal, a los integrantes de la Administración 
Municipal, encargados del manejo de la Modernización del Municipio para que 
den cuenta de los avances, los resultados obtenidos hasta el momento y el 
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desarrollo en este proceso de Modernización que realiza el Municipio de 
Medellín. Presidente, respecto a su iniciativa de la propuesta del estudio técnico 
y de la otra sesión, aunque no se pueda derogar todo el acuerdo, pero existen 
muchos artículos que ameritan ser estudiados en este recinto. 
 
El artículo 62 de la estructura del Municipio de Medellín, el artículo 63 de la 
escisión, el artículo 64 de la fusión, el artículo 65 de la supresión o disolución de 
entidades. 
 
El artículo 94 sobre la Subdirección de Planeación Social y Económica.  El 
artículo 98 sobre la Subdirección de Plantación Territorial y la estrategia de 
ciudad. 
 
El artículo 226 sobre las alianzas público-privadas (APP), el artículo 227 sobre 
las entidades descentralizadas.  El artículo 329 sobre la Agencia o lo que 
conocemos con Sapiencia y el artículo 348 que son las disposiciones generales. 
 
Creo que ameritan que le demos una estudiada y que solo con el respeto de los 
amigos de la Secretaria de Infraestructura hay otras secretarías que ameritan 
ser estudiadas y como administrador público creo que amerita, doctor Carlos 
Mario, que en esa mesa de trabajo  se haga un estudio serio con toda la 
Administración Municipal”. 
 
La Presidencia: 
 
“La mesa directiva se compromete dentro de las conclusiones a programar un 
nuevo debate con el fin de escuchar el informe de la comisión que fue 
nombrada inmediatamente se aprobó la modernización, como compromiso que 
está dentro de proyecto de acuerdo, que existiría una comisión se seguimiento. 
 
La mesa directiva delegó en los mismos ponentes del proyecto de acuerdo de 
modernización el informe, por lo tanto requiero de los concejales que conforman 
esa comisión y que representan las siete bancadas que para ese día den el 
informe respectivo y que la Administración previamente se reúna con ellos y con 
las asociaciones sindicales para llegar aquí con un tema determinado”. 
 
7º LECTURA DE COMUNICACIONES  
 
La Secretaría informó que no hubo comunicaciones sobre la mesa. 
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10. Proposición de adición presentada por la bancada del Partido Cambio 
Radical, concejal Carlos Mario Uribe, sobre la Evaluación y seguimiento a la 
Gerencia de Corregimientos”. (1 folio) 
11. Proposición presentada por la bancada del Partido Liberal, concejal Carlos 
Mario Mejía. Plenaria sobre el programa Mínimo Vital de Agua. (2 folios). 
12. Proposición presentada por la bancada del Partido Liberal, concejal Carlos 
Mario Mejía para crear Comisión Accidental en la regulación y solución de 
problemas relacionados con la seguridad del barrio Loma de los Bernal. (1 
folio). 
13. Proposición presentada por la bancada del Partido Liberal, concejal Carlos 
Mario Mejía. Condecoración Juan del corral categoría plata a la Corporación 
Cultural: el Balcón de los artistas. (2 folios). 
14. Proposición presentada por la bancada del Partido Liberal, concejal 
Bernardo Alejandro Guerra, Orden al mérito Juan del Corral grado oro a la 
Universidad CES, por sus 35 años de aporte académico. (1 folio). 
15. Proposición presentada por la bancada de la U, concejal Jesús Aníbal 
Echeverri, plenaria sobre calidad de la Educación en la Ciudad de Medellín (5 
folios). 
16. Proposición presentada por la bancada del Partido Cambio Radical, para 
crear Comisión Accidental sobre movilidad en los corregimientos. (1 folio). 
17. Proposición de adición al cuestionario de Discapacidad, presentada por el 
concejal Santiago Martínez. (1 folio). 
18. Informe entregado por la Secretaría de Obras Públicas, José Diego Gallo 
Riaño. (18 folios) 
 
Transcribió:  Nora Álvarez Castro 
  María H. Acosta Benvenuti 
  Fanny A. Bedoya Correa 
Revisó:     Gloria Gómez Ochoa 


