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FECHA:  Medellín, 11 de octubre de 2012 
 
HORA:  De 6:05 a.m.  a  6:30 a.m.  
 
LUGAR: Recinto  de Sesiones 
 
 
ASISTENTES:  Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Presidente  
   Yefferson Miranda Bustamante 
   Carlos Alberto Bayer Cano 
   José Edgar González Gómez, Secretario General 
   Aura Marleny Arcila Giraldo  
   Carlos Mario Mejía Múnera 
   Fabio Humberto Rivera Rivera  
   Rober Bohórquez Álvarez 
   Miguel Andrés Quintero Calle 
   Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
   Luis Bernardo Vélez Montoya 
   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 
 
 
AUSENTES:  Juan Felipe Campuzano Zuluaga  
     
    Ausencia justificada Sí _X_  No ___ 
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ORDEN DEL DÍA 
 
1° Verificación del Quórum 
 
2° Aprobación del Orden del Día 
 
3° Invitación 
 
Por invitación de Empresas Públicas de Medellín la plenaria del Concejo de 
Medellín aprobó visitar las instalaciones de Porce III, a partir de las 7 de la 
mañana, donde continuará la sesión con la siguiente agenda de trabajo:  
 
 

 
 

VISITA PROYECTO PORCE III 
 

ITINERARIO HORA SALIDA HORA LLEGADA DURACIÓN 
Medellín – Helipuerto 
El Tablón 

7:00 7:30 0:30 

Desplazamiento El 
Tablón – Los Cedros 

7:30 8:00 0:30 

Desayuno en Los 
Cedros 

8:00 9:00 1:00 

Visita social Porce III 
(familia) 

9:00 10:00 11:00 

Desplazamiento 
presa Porce III 

10:00 10:30 0:30 

Recorrido presa 
Porce III 

10:30 11:00 0:30 

Casa máquinas 
Porce III 

11:00 12:00 1:00 

Desplazamiento 
helipuerto presa 
Porce III a 
Campamento  

12:00  12:30 0:30 

Almuerzo en 
Primavera 

12:30 13:30 1:00 

Desplazamiento 
helipuerto 

13:30 13:40 0:10 
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4° Lectura de Comunicaciones 
 
5° Proposiciones 
 
6° Asuntos Varios 

  
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: 
 
“Solicito, señor Presidente, ponga en consideración el cambio del orden del 
día, para que iniciemos con lectura de comunicaciones, proposiciones, 
asuntos varios y el viaje que ustedes tienen a Porce”. 
 
 
No se presentaron más intervenciones. Se aprobó el orden del día con las 
modificaciones. 
 
3° LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
Se dio lectura a las siguientes comunicaciones: 
 
3.1. 
 
Suscrita  por 44 funcionarios de atención al público del Sisbén Medellín. 
Asunto: acompañamiento y aclaraciones referente al convenio administrativo 
Sisbén. 
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3.2. 
 
Suscrita por el doctor Aníbal Gaviria Correa, Alcalde de la ciudad de 
Medellín.  Asunto: Séptimo foro urbano mundial.  
 
3.3. 
 
Comunicación suscrita por el presidente del Concejo, Bernardo Alejandro 
Guerra Hoyos, a los doctores   Carlos Augusto Ossa, Iván Darío Valencia, 
Juan José Orozco,  Mesa Directiva del Concejo de Envigado. Asunto: 
respuesta a comunicación del 1° de octubre. 
 
 
4° PROPOSICIONES 
 
Se dio lectura a las siguientes proposiciones: 
 
4.1. 
 
Invitar para la sesión en la que se tratará el tema de la contribución de 
valorización prevista para la Comuna 14, al Alcalde de Envigado y los 
miembros de la Mesa Directiva. 
 
Presentada por la bancada del Partido Liberal, señores concejales Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos, Aura Marleny Arcila Giraldo, Fabio Humberto Rivera 
Rivera y Carlos Mario Mejía Múnera. 
 
4.2. 
 
Solicitud para la sesión en que se estudiarán las jornadas educativas, se 
adicione cuestionario que será resuelto por la Secretaría de Educación. 
 
Presentada por la bancada del Partido Liberal, señores concejales Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos, Aura Marleny Arcila Giraldo, Fabio Humberto Rivera 
Rivera y Carlos Mario Mejía Múnera. 
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4.3. 
 
Creación de comisión accidental para que con la Secretaría del Medio 
Ambiente, revise el Acuerdo Municipal que crea las mesas ambientales.  
 
Presentada por la bancada del partido Conservador, señores concejales 
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, Álvaro Múnera Builes, John Jaime 
Moncada Ospina y Carlos Alberto Bayer Cano. 
 
4.4. 
 
Se otorgue la Orden al Mérito Don Juan del Corral, a la Fundación 
Universitaria María Cano,  en el marco de la celebración de sus 25 años de 
formación integral. 
 
Presentada por la bancada del partido Conservador, señores concejales 
John Jaime Moncada Ospina, Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, Álvaro 
Múnera Builes, y Carlos Alberto Bayer Cano. 
 
4.5. 
 
Créese una Comisión Accidental para estudiar, evaluar y buscar alternativas 
de solución a las dificultades y problemáticas que padecen los habitantes de 
la comuna 15 de Guayabal. En relación con los temas de estratificación y 
cobros de valorización por los proyectos viales.  
 
Fue presentada por la bancada del Partido de la U, señores concejales: 
Jesús  Aníbal Echeverri Jiménez, José Nicolás Duque Ossa, Óscar Hoyos 
Giraldo, Santiago Martínez Mendoza, Ramón Emilio Acevedo Cardona, Juan 
Felipe Campuzano Zuluaga.  
 
4.6 
 
Creación de una Comisión Accidental para que analice, estudie y posibilite la 
implementación, adecuación y creación de la Escuela Popular de Arte, que 
históricamente funcionó en el servicio comunitario, posibilitando temas tan 
importantes como el teatro, la pintura, la escultura, la danza, la música y 
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demás actividades culturales que propiciaron en el sector de La Floresta un 
alto valor cultural y artístico, donde actualmente funciona el ITM.  
 
Fue presentada por la bancada del Partido de la U, señores concejales: 
Jesús  Aníbal Echeverri Jiménez, José Nicolás Duque Ossa, Óscar Hoyos 
Giraldo, Santiago Martínez Mendoza, Ramón Emilio Acevedo Cardona, Juan 
Felipe Campuzano Zuluaga.  
 
La Presidencia:  
 
“Hay unas proposiciones verbales y unas adiciones. Tiene la palabra el 
concejal John Jaime Moncada, a continuación Luis Bernardo Vélez, Carlos 
Bayer, Santiago Martínez Mendoza e  igualmente Jesús Aníbal Echeverri”.  
 
4.7 
 
Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina:   
 
“Para solicitarle a la plenaria muy respetuosamente, doctor Fabio Humberto, 
doctor Jesús Aníbal, doctor Carlos Bayer que son los líderes del debate del 
jueves 18, sobre la intervención del Centro, que sea cambiado el orden de 
inicio de la sesión, decía a las 7:00 de la mañana, ya que también teníamos 
con anterioridad el Foro del Cooperativismo, desde la 1:30 de la tarde hasta 
las 6:00 de la tarde. Para cambiar el Orden del Día, que no sea a las 9:00 
sino a las 7:00 de la mañana, el jueves 18 de octubre”.  
 
4.8 
 
Intervino el concejal  Luis Bernardo Vélez Montoya:  
 
“Para solicitar, Presidente, si mañana es posible comenzar a las 8:00 de la 
mañana la sesión”.  
  
La Presidencia:  
 
“Le agradezco mucho, esa solicitud se la hice a usted, por la deferencia de 
que comencemos mañana a las 8:00 y solicitarle también en esa proposición,  
del día de mañana, que en el día de hoy la Relatora se comunique con el 
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doctor Carlos E. Restrepo Santamaría de la Cámara Colombo Americana, 
para invitarlo a la sesión del día de mañana. Creo que el doctor Carlos E. 
Restrepo Santamaría es una persona que, en el tema del TLC con el 
gobierno americano, puede aportar bastante en su intervención para 
conocimiento de los concejales”.  
 
Intervino el concejal Carlos Bayer.  
 
“Para que me permita suscribirme a la proposición presentada por la 
Bancada de la U, en cabeza del concejal Óscar Hoyos, en el asunto de la 
Escuela Popular o Profesional de Arte”.  
 
Intervino el concejal  Santiago Martínez Mendoza: 
 
“Buena hora para sesionar, a las 6:00 de la mañana. Buenos días a todos. 
Recordando la mejor universidad del mundo, la Universidad de Medellín.  
 
Presidente, primero para solicitarle respetuosamente a la bancada del 
Partido Conservador que nos permitan hacer parte del reconocimiento a la 
Institución Universitaria María Cano.  
 
Lo segundo, tiene que ver con la Comisión Accidental que seguirá analizando 
la situación de la comuna 15 frente a la valorización, que se nos permita, 
como Partido de la U, también hacer parte de esa Comisión.  
 
Presidente, tres cosas muy rápidas.  
 
La primera, sé que los honorables concejales Liberales fundamentalmente 
conocen muy bien  a Valdir Ochoa Guzmán. Lo tuve como compañero de 
trabajo durante muchos años. Es un muchacho que cuando estudiaba 
Economía era brillante en la Universidad de Antioquia, en Comunicación 
Social ha tenido premios, que cualquiera que haya trabajado en medios de 
comunicación, quisiera obtener por lo menos uno de ello. Ha sido premiado 
con el premio de periodismo ‘Rey de España’, inclusive.  
 
Valdir Ochoa Guzmán es uno de los alumnos aventajados de Gabriel García 
Márquez en periodismo. Me entere esta mañana, a través de Múnera 
Eastman Radio, que había sido nombrado Gerente de Telemedellín.  
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No puedo sino desearle lo mejor de lo mejor. Es un ser humano íntegro, 
académico, técnico y una persona extraordinaria. Le deseo lo mejor de lo 
mejor y quería hacer esa referencia, porque seguramente algunos no lo 
conocen.   
 
Y como hoy hay una visita que es de sumo interés, no solamente para 
nosotros sino a través de nosotros para toda la ciudadanía. Vale la pena, 
Presidente, en mi interior seguir manifestando que esta actividad debe ser 
reconocida, por su intermedio, a toda la Mesa Directiva. Hace falta este tipo 
de cosas. Nosotros no sabemos qué pasa en Centroamérica de cuerpo 
presente. Y lo que ha pasado en Porce II, en Porce III y somos la Junta 
Directiva de la Ciudad.  Me parece extraordinario.    
 
Tengo un médico, al que no le creía como médico, debo decirlo; hoy en día, 
si no lo hubiese creído, a lo mejor hubiesen pasado muchas cosas. Él me ha 
sugerido que por problemas en el oído medio, aunque me ha dicho que no 
tengo oído medio por mi edad, me parece un irrespeto, pero le he tomado la 
recomendación de no montarme en el helicóptero. Usted también es médico 
y he tomado la recomendación de no montarme en el helicóptero. 
  
Quería hacer esas anotaciones, Presidente, con la petición inclusiva para 
desearle lo mejor de lo mejor, que tenga la claridad más grande, porque EPM 
ha invertido mucho, pero mucho dinero en Porce II y Porce III, pero mucho 
dinero, Presidente”. 
 
Intervino el concejal  Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Para hacer dos solicitudes. La primera, es que la bancada del Partido de la 
U sea la segunda citante en el tema de educación, que nos permita el Partido 
Liberal. Y hacer parte de la Comisión Accidental de las PAL - de las mesas 
ambientales”. 
 
 La Presidencia:  
  
“No sé si ya hay bancadas, porque esa es una adición a una proposición que 
ya había presentado la doctora Aura Marleny. Verificamos en la sesión 
correspondiente. Yo estoy legalizando algo que presenté de manera verbal, 
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sobre la red coral. Le solicito a la Relatora que, si no hay segunda bancada 
para esa proposición, se incluya como tercera, y si no la hay, se le 
comunique al concejal”.  
 
Intervino el concejal  Rober Bohórquez Álvarez: 
 
“Para hacer parte de la Comisión Accidental de valorización El Poblado y 
Guayabal, de la comuna 14 y 15”. 
 
La Presidencia:  
   
“Señor Secretario, antes de votar las proposiciones, verifique el quórum”. 
 
 La Presidencia solicitó a la Secretaría  verificar el quórum. 
 
Se encontraron presentes los siguientes concejales: 
 
1. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
2. Carlos Alberto Bayer Cano  
3. Aura Marleny Arcila Giraldo  
4. Fabio Humberto Rivera Rivera  
5. Carlos Mario Mejía Múnera  
6. Rober Bohórquez Álvarez 
7. Carlos Mario Uribe Zapata 
8. Miguel Andrés Quintero Calle 
9. Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
10. Luis Bernardo Vélez Montoya 
11. Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
12. John Jaime Moncada Ospina 
13. Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
14. Álvaro Múnera Builes 
15. Ramón Emilio Acevedo Cardona  
16. José Nicolás Duque Ossa 
17. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
18. Santiago Martínez Mendoza 
19. Óscar Guillermo Hoyos Giraldo 
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La Secretaría informó que había asistencia reglamentaria para deliberar y 
decidir.  
 
La Presidencia: 
 
“Se somete a consideración las proposiciones leídas, las que expresaron los 
concejales; igualmente, las modificaciones y adiciones. ¿Se aprueba?”. 
 
Se sometieron a discusión las proposiciones presentadas con las 
modificaciones y adiciones. No se presentaron más intervenciones. Fueron 
aprobadas.    
 
5° ASUNTOS VARIOS 
 
Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes:  
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:  
 
“Es sólo un minuto para manifestar algo sobre una comunicación que viene 
de los de Sisbén.  
 
Ellos hablan de modernización y no tienen nada que ver con modernización. 
Ellos trabajan para Emtelco en un contrato que tiene Emtelco con Planeación  
para hacer las encuestas del Sisbén en la ciudad. 
 
Podríamos perfectamente mirar en la Comisión de Empleo Decente, donde 
están Nicolás Albeiro Echeverri; Juan Felipe Campuzano por la U; también  
ayer adhirió Santiago Manuel Martínez a esa Comisión y manifestar que esa 
Comisión le ha enviado una carta al Alcalde, Presidente, para que evalué que 
esa comisión le ha enviado una carta al Alcalde para que evalúen como 
recuperar la ‘prima de vida cara’ que el Consejo de Estado le quitó a los 
empleados. 
 
Como esos recursos eran de los empleados del Municipio que entonces el 
Alcalde busque la manera de recuperarla y en la comisión están: Nicolás 
Albeiro Echeverri Alvarán, Juan Felipe Campuzano Zuluaga, Santiago 
Martínez Mendoza y mi persona. 
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Respecto al Sisbén estos muchachos no trabajan con el Municipio de 
Medellín sino con Emtelco para las fichas que el Municipio contrata y por lo 
tanto no tiene nada que ver con la modernización”. 
 
La Presidencia: 
 
“Emtelco es una filiar de UNE pero hay unas quejas en el trato y la 
contratación y han buscado a todos los concejales para expresar las 
dificultades que tienen en el contratación en el Sisbén, y llama la atención 
que entran a una filial de UNE y hay dificultad en los procesos de 
contratación. 
 
Lo primero es crear una comisión y evaluar el tema y la Mesa en ese sentido 
tendrá en cuenta a quienes le remitieron el oficio y si alguno otro concejal 
quiero participar será incluido”. 
 
Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza: 
 
“A todos nos llegó el escrito y ahí hay una funcionaria que desde hace unos 
seis años se quejan de ella, creo que es tiempo más que suficiente para que 
la gente cambia de comportamiento. 
 
Hay una funcionaria que en todos los documentos que envía la gente se 
queja de ella, y lo digo porque esto llegará a sus oídos y mi intervención no 
se trata de una intriga para que la despidan sino para ver si cambia de 
comportamiento porque si siete personas se quejan de mí, el problema no es 
de las siete personas sino mío. 
 
El otro detalle tiene que ver con el debate del Centro y me gustaría que las 
personas que traen ese debate hicieran un cronograma y se pusieran de 
acuerdo en el debate de los hechos más importantes que tienen que 
acontecer en el centro para recuperar la confianza en la ciudadanía y en 
cuánto tiempo ser harán”. 
 
Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Carmona: 
 
“Informar que no puedo asistir a Porce III, porque me desplazaré a la Cali al 
congreso nacional de psiquiatría y por tanto tampoco asistiré a la sesión se 
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mañana y en esa medida les deseo éxitos y esa visita sea provechosa para 
esta Corporación. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Por recomendación médica no viajaré a Porce, por problemas en el oído 
medio” 
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes: 
 
“Delego mi representación en el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez y 
les deseo mucha suerte en viaje”. 
 
Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán: 
 
“En igual sentido para excusarme por la no asistencia a Porce, porque tengo 
unas comisiones accidentales que cité con tiempo y no pude cancelarlas”. 
 
Intervino el concejal Yefferson Miranda Bustamante:  
 
“Ayer estuvimos en la instalación invitados por la Administración Municipal  
en la Semana de la Convivencia con una recomendación que le hicimos a la 
Administración Municipal  de como hacer para que toda esa movilización y 
ese dinero que nos gastamos en la Semana de la Convivencia, que es un 
acuerdo que los antiguos concejales presentaron, no lo sigamos haciendo y 
que la Administración se esfuerce que la Semana de la Convivencia sea un 
ejercicio de movilización de los ciudadanos, para los ciudadanos,  y no una 
movilización en la que el Estado invierte un montón de plata para que vayan 
unos cuantos a un concierto, foro o simposio. 
 
Venimos redactando una carta para el tema de UNE Telecomunicaciones al 
señor presidente Juan Manuel Santos solicitando su intervención en el tema 
de la tecnología 4G teniendo en cuenta que si Claro entra en la tema subasta 
según el informe que presentaron UNE tiende a quebrarse si Claro accede 
de manera monopólica en el mercado de 4G. Quiero dejarles la carta para 
que la firmen si están de acuerdo”. 
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Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Lo del tema de la Semana de la Convivencia me preocupa porque es un 
proyecto de acuerdo del que fui papá y a ningún concejal lo invitaron a la 
Semana de la Convivencia, ni siquiera al que estuvo trabajándolo, y en ese 
sentido me gustaría que le escribiera al Secretario de Gobierno, porque si 
mínimamente uno lo trabajó y no lo invitan, eso me suena a politiquería como 
tantas cosas que están sucediendo. 
 
La Presidencia: 
 
“Mañana necesitamos que hagan la verificación de la voz para el tema del 
nuevo sistema de la transcripción de las actas de manera inteligente. 
 
Los conductores hoy tienen una evaluación psicotécnica y cargas laborales, 
por lo tanto solicitamos a los concejales les faciliten el tiempo para poder 
cumplir con la actividad. 
 
6° INVITACIÓN 
 
Por invitación de Empresas Públicas de Medellín la plenaria del Concejo de 
Medellín aprobó visitar las instalaciones de Porce III, a partir de las 7 de la 
mañana, donde continuará la sesión.  
 
La Presidencia  
No siendo más nos retiramos para continuar la sesión en Porce III, por 
invitación de las Empresas Públicas de Medellín. 
 
 
CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará el 12 de octubre a las 
8:00 a.m., en el Recinto de Sesiones del Concejo de Medellín. 
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12. Proposición presentada por el concejal Bernardo Alejandro Guerra, 
Partido Liberal. Adición a la proposición sobre valorización.  
13. Presentación del proyecto Central Hidroeléctrica Porce III, EPM. (8 
folios). 
14. Cartilla Así Va Porce III. (1 folio – 8 páginas).    
 
 
Transcribió:  Nora Álvarez Castro 
  María H. Acosta Benvenuti 
  Fanny A. Bedoya Correa 
Revisó:     Gloria Gómez Ochoa 
 


