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FECHA:  Medellín, 12  de octubre de 2012 
 
HORA:  De 8:17 a.m.  a 12:30 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 
 
 
AUSENTES:  Ramón Emilio Acevedo Cardona 
     
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1° Verificación del Quórum 
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2° Aprobación del Orden del Día 
 
3° Citación  

 
Por iniciativa de la bancada de la Alianza Social independiente, integrada por 
el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya; a la que adhirieron como segunda 
bancada citante el Partido Liberal, conformada por Fabio Humberto Rivera 
Rivera, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Aura Marleny Arcila Giraldo y 
Carlos Mario Mejía Múnera; y como tercera bancada el  Partido de la U de la 
que hacen parte José Nicolás Duque Ossa, Óscar Hoyos Giraldo, Juan 
Felipe Campuzano, Santiago Martínez Mendoza, Ramón Acevedo Cardona y 
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez; la plenaria del Concejo de Medellín aprobó 
la realización de una sesión dedicada a “analizar e identificar las 
implicaciones sociales, políticas y económicas del Tratado de Libre Comercio 
en la ciudad y las estrategias que permitan optimizar el adecuado desarrollo 
económico de Medellín”.  
 
De igual manera, aprobó en el acta 088 citar al Director de Planeación 
Municipal, a los secretarios de Hacienda y Desarrollo Social, para responder 
el siguiente cuestionario y además invitar a los representantes del Comité 
Intergremial, la Veeduría al Plan de Desarrollo, un delegado (a) del sector 
académico y de los centros de investigación de Medellín, representantes del 
sector agropecuario, industrial y de servicios, corporaciones que trabajan en 
el tema de desarrollo económico en la ciudad, representantes del Consejo 
Consultivo de Planeación y demás actores interesados que puedan aportar al 
tema del debate. 
 
Cuestionario  
 
1. ¿Cuáles son los nuevos retos del TLC en la ciudad? 
 
2.  ¿En el tema de infraestructura vial como podremos ser competentes 

en el mercado comercial? 
 
3.  ¿Habrá apoyo del Gobierno Nacional  para los sectores más sensibles 

al TLC? 
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4.  ¿Qué sectores tienen potencial de crecimiento con la vigencia del 
tratado? 

5.  ¿Qué mecanismos de protección se establecieron para los productos 
sensibles del agro? 

 
6.  ¿Cómo garantizarles a los exportadores de frutas y hortalizas que 

dinamizarán sus ventas en E.U.? 
 
7.  ¿Cómo se refleja en el nuevo plan de desarrollo la inclusión del tratado 

y cuales son las estrategias para potencializar los mercados? 
 
8.  ¿Cómo van a estar impulsados los clusters de la ciudad en el marco 

del TLC? 
 
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 Uribe Zapata: 
 
“Para solicitar se modifique el orden del día, primero se trate la lectura de 
comunicaciones, proposiciones,  asuntos varios y luego la citación”. 
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No se presentaron más intervenciones. Se aprobó el orden del día con las 
modificaciones. 
 
3° LECTURA DE COMUNICACIONES  
 
La Secretaría informó que no había comunicaciones radicadas sobre la 
mesa. 
 
La Presidencia: 
 
“Ayer, mientras estábamos en Porce III, a mi despacho llegó la demanda que 
ha instaurado la Gobernación de Antioquia a dos proyectos de acuerdo ante 
los tribunales.  
 
Tiene que ver con las vigencias futuras correspondientes al Sisbén y el tema 
del alumbrado público. 
 
Considera la directora de la Jurídica de la Gobernación de Antioquia, la 
doctora Clara Luz Mejía, que el Concejo de Medellín extralimitó sus 
funciones y por lo tanto pide que sean evaluados dichos proyectos por el 
Tribunal Administrativo. 
 
Le solicito, señor Secretario, que consiga dicha comunicación para que sea 
entregada copia a cada uno de los concejales y ser leída el martes en el 
punto de comunicaciones. 
 
Igualmente, ha llegado, doctor Nicolás Duque, le envié a su oficina, apertura 
de proceso disciplinario en la Personería, el tema de las fotomultas, contra 
los anteriores secretarios del Tránsito, el actual y el proceso del otrosí No. 5, 
donde pasa de 8 a 19 años el contrato, con un beneficio marcado para el 
contratista, hasta el 2025. 
 
También le solicito al Secretario, que esa documentación sea remitida  a 
cada uno de los concejales de la ciudad de Medellín. Por ser el doctor 
Nicolás Duque quien lideró el debate, le remití copia a su oficina, porque fue 
quien planteó el interrogante en la corporación”. 
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4° PROPOSICIONES 
 
La Secretaría informó que no había proposiciones radicadas sobre la mesa. 
 
5° ASUNTOS VARIOS 
 
Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes: 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Para que los abogados estén atentos para defender ante el Tribunal, cuando 
este así lo disponga, los dos acuerdos de vigencias futuras, el uno del Sisbén 
y el otro alumbrado público. Toda vez que están enmarcados en la nueva ley 
de vigencias futuras y además son vigencias ordinarias, no son 
extraordinarias, son dentro del período.  Hasta tanto el Tribunal no falle son 
legales, son Acuerdos.  
 
Ver que la doctora Clara viene de un gobierno que pidió vigencias futuras 
para todo, me parece extraño. La Alcaldía que más vigencias futuras pidió  y 
que le entregó conceptos positivos durante cuatro años, antes de la ley 
inclusive. Doctor Yefferson, su funcionaria verde allá pidió vigencias futuras 
durante cuatro años antes de la ley y el equipo jurídico de ellos buscó 
siempre argumentos jurídicos para defender esas vigencias futuras.  Ahorita 
que ya hay una ley, que avala las vigencias futuras, paradójico es ella quien 
las demanda. 
 
A mí me parece que entre esa raya que la Gobernación dice de lo legal y lo 
ilegal, hay una línea delgadita; ahí para ella también hay una línea delgadita, 
enormemente, creo que no tiene ni autoridad moral ni ética para que quien 
hacía parte de un gobierno que pidió cada dos meses vigencias futuras sin 
haber ley, ahora que hay ley, ella misma sea la que las demande ante el 
tribunal.  Ese es un contrasentido enorme”. 
 
La Presidencia: 
 
“Por lo mismo es que he pedido que se entregue copia  a los concejales, a mí 
me llamó la atención en ese mismo sentido que refiere el concejal Fabio 
Humberto Rivera”. 
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Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Me nacen una cantidad de preguntas. Primero, dónde está alianza AMA, 
para dónde va esa alianza, hay que preguntarle a los Verdes qué pasa con 
esa alianza o qué es lo que están cobrando. 
 
Porque una funcionaria   que estuvo acá, que lideró muchos proyectos de 
vigencias futuras, que lo han presentado cada año acá y cada año ha venido 
el tema de alumbrado público y del Sisbén. 
 
Que vengan a demandar, sí me parece que deben tener una charlita el 
doctor Aníbal Gaviria y Sergio Fajardo. En dónde va a quedar esa alianza y 
hay unas esperanzas tan grandes como las mismas Empresas Públicas de 
Medellín. 
 
Que no nos vayan a demandar ahora por el Fondo EPM que también lo 
quieren ellos. Ahora el doctor Fajardo quiere volverse el rey con el Fondo 
EPM en Antioquia y en Colombia, la campaña para la presidencia del señor 
fajardo está es por ahí, “Antioquia la más educada” y pegada precisamente 
del Fondo EPM, que fue un gran proyecto para él acá en Medellín cuando fue 
Alcalde. 
 
Esa alianza la tenemos acá  para cuando podemos tomar ventaja, servirnos 
de ella y listo y demás, denunciemos y demandemos. Entonces de igual 
manera vamos a tener que demandar por esas vigencias futuras a Fajardo y 
lo mismo al doctor Alonso Salazar, porque ellos fueron los que trajeron esos 
proyectos, inclusive son iniciativas de ellos y no es la primera vez. 
 
Pero sí me quedo preguntando para dónde va esa alianza AMA. 
 
Y les quiero decir algo más, ustedes saben que hay un proyecto muy lindo, el 
programa “Aldeas de EPM” y parece ser, dicho por el compañero Carlos 
Mario Mejía, que ese programa lo va a tomar la Gobernación, entonces ahí sí 
hay alianza. Ir a ayudarles a los campesinos con un programa importantísimo 
de inclusión social de EPM, ahí sí hay alianza. 
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Entonces que me cuente más despacio para qué es la alianza AMA, con 
miras a qué. El partido Verde, cuénteme más detalladamente ese tema y 
para dónde vamos. Si queremos Presidencia, cómo la vamos a tomar, 
porque no vamos a ser serviles de nadie aquí ni nos vamos a dejar manejar 
en ese sentido. 
 
No tengo ningún problema, porque en nueve años que llevo como concejal, 
ese proyecto lo hemos votado, alumbrado público vigencias futuras, Sisbén 
vigencias futuras. Me parece una metida de patas muy brava la de estos 
señores”. 
 
La Presidencia: 
 
“Quiero que quede en el acta la constancia del agradecimiento de la 
corporación a la invitación en el día de ayer a Porce III, asistimos la mayoría 
de concejales, fue una experiencia muy enriquecedora, se siente  uno muy 
orgulloso de la ingeniería colombiana, del potencial que hay desde Porce III 
para generar energía para el departamento, para todo el país, riqueza para 
los municipios del embalse. 
 
No solamente al gerente agradecerle sino a todo el personal operativo y 
administrativo que nos acompañó durante más de medio día. Esperar que la 
agenda se amplíe a otros proyectos como Guatapé – Peñol, igualmente San 
Rafael, en la Alta Guajira, Centroamérica, para que los concejales conozcan 
de las inversiones que se han hecho. 
 
El Gerente estará en esta plenaria a inicios de noviembre explicando cuáles 
son los proyectos de expansión y de inversión de más de diez billones de 
pesos durante este cuatrienio por parte de Empresas Públicas de Medellín. 
 
Quiero a través de los funcionarios de la Administración Municipal, agradecer 
que se haya radicado el proyecto de presupuesto ayer, por cerca de 3.6 
billones. 
 
En conversación con el Secretario de Hacienda, muy pronto se estará 
radicando la modificación al Estatuto Tributario, igualmente la EPS Mixta.  La 
intención es que el Concejo asuma con el mayor rigor y responsabilidad 
dichos temas. Esperamos también que se radique la modificación al Plan de 
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Ordenamiento Territorial, que no sería votado durante este período, pero sí 
comenzaría el análisis del mismo, con el fin de que sea votado en el 1º 
semestre del año 2013”. 
 
6° CITACIÓN 
 
Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya 
 
“Con otras bancadas hicimos la propuesta hace meses y es un tema de 
mucha importancia. 
 
Estamos proponiendo que se abra una discusión, más que un debate porque 
sería improcedente, alrededor de los resultados del TLC, pero sí creemos 
que este es el inicio de una serie de reflexiones, de debates y tiene que ser 
periódicamente una revisión. 
 
Cuando estamos hablando del TLC, estamos hablando de desarrollo de la 
ciudad, de la economía, de la calidad de vida de los ciudadanos, del empleo, 
del subempleo y es bien importante. 
 
Es bueno anotar dos cosas que van a tener que ver con esta sesión. Desde 
ahora le propongo a la mesa directiva, que si bien no este año, el próximo al 
inicio de las sesiones volvamos a hacer una reflexión que pueda evaluar más 
este período, este año, porque hubo alguna desinformación, algún error que 
habrá que considerar, no llegaron a tiempo las respuestas. 
 
Pero la Administración  dado el tema, está presta para hablar un poco sobre 
el tema. Hablará el doctor David de la Secretaría de Hacienda; por parte de 
la Secretaría de Participación Ciudadana también van a hablar. 
 
Hicimos una invitación y por eso creo que esta sesión amerita que la 
volvamos a programar, porque es fundamental que aquí estuviera la Cámara 
de Comercio, el Intergremial, Coofinep, Acopi, Confiar, la Sociedad 
Antioqueña de Ingenieros, la academia, las corporaciones también estaban 
invitadas y no han llegado. 
 
Creo que lo que va a haber hoy en el país y en la ciudad, de las marchas, las 
movilizaciones, no era el día más propicio para esta invitación y esta 
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reflexión. No pretendo terminar la sesión ni levantarla, pero sí creo que 
habría que reprogramarla porque es fundamental que estén los gremios, una 
sesión de estas sin que estén estas entidades no tiene sentido venir a 
echarnos el cuento. 
 
Escuchemos a los representantes de la Administración y si de aquí a eso ha 
llegado algún sector económico de los cuales invitamos, pero creo que hoy 
hay unas condiciones muy particulares en la ciudad, es parte del argumento 
para que la sesión comenzara a las ocho de la mañana y no nos cogiera la 
hora de las movilizaciones que van a haber en la ciudad como en todas 
habrá una movilización y posiblemente algunos desórdenes. 
 
La idea es que no terminemos muy tarde y hagamos un abrebocas, de una 
discusión que hoy no termina, pero hay que darla, porque en octubre de 2011 
se firmó el TLC con Estados Unidos, con Corea del Sur, con Panamá y sí nos 
parece muy importante cómo ha venido incidiendo en el tema económico y 
de empleo. 
 
Sobre todo en lo que tiene que ver con confecciones, agroquímicos en donde 
Medellín, el área metropolitana y Antioquia han sido unos exportadores 
importantes. 
 
El Secretario de Hacienda está presente y unos invitados de Planeación que 
quieren intervenir. Comenzaríamos por ellos, dando tiempo por si viene algún 
sector social y si no, después hablaríamos los concejales. Sí quiero dejar en 
el acta la importancia tan grande del tema, sobre todo en materia de empleo 
y de ingresos en la región y en Medellín y creo que esto tiene que servir para 
hacer otras invitaciones desde el Concejo de Medellín”. 
 
La Presidencia: 
 
“Quiero aclarar que la situación fue un error interno dentro de la Corporación, 
en ningún momento tiene nada que ver la Administración Municipal, se 
traspapelaron algunos documentos y no llegó la citación a tiempo pero ya 
estaba programada, solicité que se comunicaran con el doctor Luis Bernardo 
Vélez y le explicaran. La Administración Municipal no envía las respuestas 
pero está presente. 
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En aras de lo que usted ha informado, doctor Luis Bernardo, que lo pudimos 
ver ayer, mientras recorríamos Porce III, el desplazamiento de muchos buses 
desde Anorí a la marcha que hoy se debe concentrar en Barbosa. Lo grave 
es la información que recibimos allí, que muchos campesinos han sido 
obligados a desplazarse a diferentes puntos de la marcha patriótica por 
grupos ilegales. 
 
Previendo eso, la Mesa Directiva ayer –ya que usted lo toca-, le solicitó  que 
comenzáramos a las ocho de la mañana”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“El TLC es un instrumento que empieza a tener sus frutos y sus 
consecuencias, fin de este año, el año entrante. Hasta ahora, por ejemplo, de  
Estados Unidos han empezado a entrar carros grandes, porque nada del 
carro que es competitivo en Colombia, viene de allá.  Tampoco han entrado 
la cantidad de empresas de pollo que creían que iban a entrar. 
 
A veces en el país hacemos unas alarmas de esas, “es que nos van a llenar 
de pollo gratis” y los consumidores dirían “qué bueno que entre pollo gratis”, 
el que se enverraca es el que lo produce. Ignorando los colombianos, en ese 
tema, por poner un ejemplo puntual, que si ellos nos mandan unas presas 
porque allá no se consumen, están demandando otras que sí y podría ser 
ese intercambio. 
 
Acompaño al primer citante, con las observaciones y aclarando que el orden 
del día se cambió aquí en plenaria por nosotros mismos y la Mesa lo 
programó con tiempo; una falla humana -no para sancionar a nadie- hizo que 
el cuestionario no llegara a tiempo, falla de acá mismo del nivel operativo, 
hace que considere como segunda bancada citante que acompañe al primer 
citante, en el sentido que escuchemos a los funcionarios y este debate en 
mejores condiciones  y en otro momento podríamos volverlo a hacer para 
evaluar el impacto. 
 
Porque Luis Bernardo tiene razón, el TLC va a ser medido gradualmente en 
el tiempo. En ese orden de ideas creo pertinente que escuchemos lo que 
tiene la Alcaldía  y en otra oportunidad este tema lo volvamos a traer”. 
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Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa: 
 
“Para ratificar lo expresado, darle vía libre al día de hoy, que más que debate 
se constituye en información no solo por parte de la Administración, que así 
no haya llegado las respuestas, los cuestionarios sí los conocieron y 
podamos saber qué está pensando la Administración.  
 
Porque indiscutiblemente el TLC con Estados Unidos, el más importante, 
pero otro entorno también de tratados que se vienen firmando en Colombia, 
nos obliga en el ámbito local a adecuarnos de alguna manera y a que queden 
plasmadas algunas acciones y unos direccionamientos muy puntuales en 
torno a saber  qué camino vamos a estar recorriendo. 
 
Creo que de todas formas este es un tema que hay que estar trabajando 
permanentemente, hay algunas inquietudes pero creo que  están abiertas 
todas las oportunidades”. 
 
Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina: 
 
“Tengo preparado un tema del día de hoy, porque por equivocación del 
equipo de asistentes, pensamos que la bancada era una de las citantes. 
Coincidencialmente usted habla de una situación que he hablado y es el 
empleo, en Medellín y en el área metropolitana. 
 
Hoy en la sección de economía del periódico El Colombiano, coloca 
“Semáforo” frente a la realidad de Antioquia en el producto interno bruto del 
país y cómo al interior de Antioquia, porque no solamente se puede hablar de 
Medellín sino de la ciudad región hace estas observaciones, industria y 
comercio jalonaron el producto interno bruto de Antioquia, 6.1 dice el Dane: 
 

Antioquia  aporta el 13%, solo superado por Bogotá con el 24.5%. 
 
Semáforo Rojo: 
 
En Antioquia decrece en los últimos años la participación en el 
Producto Interno Bruto de la industria manufacturera y el agro, los 
dos sectores más generadores de empleo. 
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Por eso algunos medios en los últimos días hacen reflexiones como si el 
índice de desempleo del país disminuye, por qué Antioquia no le ha roto el 
pescuezo al desempleo en Medellín y siempre aparece por encima del índice 
nacional. 
 
No hemos superado, estamos como de sextos o séptimos en desempleo en 
el país. En el 2010 estuvimos de penúltimos y en estos días el diario El 
Colombiano hacía una reflexión de por qué pasa esto y es que no estamos a 
la par en las cifras de desempleo sino que estamos por encima del promedio 
nacional.  
 
Uno de los temas que van a jalonar el TLC es el de Autopistas de La 
Prosperidad; otro es el tema aduanero, Medellín obviamente no es directo, 
pero la región sí con el posible puerto de Urabá. 
 
Cuando llegue esta citación, estaré presentando mis análisis y lo que pienso 
del tema. Y doctor David, lo que le expresé y lo vuelvo a ratificar, el Estatuto 
Tributario tiene que tener un plus que ayude a los clúster, que no sea tan 
almidonado, solamente traer unos beneficios nacionales a regionales sino 
algo que nazca de Medellín, de usted como Secretario de Hacienda, del 
Alcalde. 
 
No sé cómo vendrá, me estoy adelantando, pero si no viene así hay que 
colocarlo, porque ahí es donde  está la diferencia de las cosas”. 
 
Intervino el concejal Oscar Hoyos Giraldo: 
 
“Me parece que hay que ser conscientes con el tema, particularmente con la 
Administración, pero también muy a propósito doctor David, en el sentido que 
en la reforma que se hizo de la Administración Municipal hay una Secretaría 
de Desarrollo Económico, que estoy seguro que la visión que tiene en el hoy 
al mañana va a ser distinto, particularmente de los tratados de libre comercio. 
 
Particularmente solicité que se creara una Secretaría de Desarrollo 
Económico para que visionara estos temas y el caso de los tratados de libre 
comercio. 
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Mientras se acondicionan, mientas nombran secretario, creo que también hay 
un tiempo prudencial y le den la importancia que le corresponde a la ciudad 
para que juguemos muy fuerte en todos estos tratados que se están 
abriendo”. 
 
La Presidencia: 
 
“Se encuentran con nosotros el doctor David Rodríguez Restrepo, secretario 
de Hacienda; Ricardo León Yepes, subsecretario de Integración 
Socioeconómica; Juan José Morales Montoya, subsecretario de Tesorería; 
Fernando Ordóñez, asesor Prospectiva de Ciudad del Departamento de 
Planeación; Diana Uribe, profesional Universitaria de Prospectiva de Ciudad; 
Carlos Mario Echeverri, director Ejecutivo del Comité Intergremial de 
Antioquia; Marcos Alberto Ossa, presidente Intergremial. 
 
Intervino el Secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo: 
 
“Quisiera iniciar con las inquietudes del concejal Moncada, con respecto a lo 
que aparece hoy en la prensa y sin lugar a dudas la Administración no está 
lejana de hacer todos los proyectos requeridos para que esta ciudad, si bien 
en la parte de manufactura ha perdido un impulso, estamos tratando de 
jalonarla fuertemente a través de lo que hoy en día jalona esta ciudad que es 
el tema de servicios. 
 
Son temas que estaremos mirándolos muy en forma con la nueva Secretaría 
de Desarrollo Económico porque es prioridad para nosotros este tema de 
jalonamiento hacia esta nueva industria. Se tuvo algún tipo de traspiés con 
una encuesta, finalmente la secretaría logró contestar varias de estas 
preguntas, las responderé textualmente y entregaré posteriormente el 
cuestionario a la Secretaría General. 
 
Comienzo respondiendo las preguntas que nos hizo el doctor Luis Bernardo: 
 
1. ¿Cuáles son los nuevos retos del TLC en la ciudad? 
 
Desde este punto de vista, decimos, el TLC con los Estados Unidos supone 
importantes retos para la ciudad, siendo tal vez el más importante el de 
incrementar los niveles de competitividad el gremio empresarial local, de 
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modo que se encuentre en igualdad  de condiciones para enfrentar un 
crecimiento y diversificación de la oferta que en el corto y mediano plazo hará 
presencia en el mercado local. 
 
Par alcanzar altos niveles de competitividad, la empresa local requiere de 
maximizar la eficiencia de sus procesos productivos  a través de la 
actualización tecnológica de maquinaria y equipo, bajos precios en materia 
prima y transporte de mercancías, en una reducción de la carga tributaria, 
entre otros”. 
 
Intervino el asesor de la Subdirección de Prospectiva de Ciudad del 
Departamento de Planeación Fernando Ordóñez: 
 
“Agregando a lo planteado diríamos que desde el punto de vista de 
Planeación, el trabajo de enfrentar las oportunidades de los retos del TLC ha 
venido siendo focalizada en varios aspectos, diría que la más importante, el 
trabajo de identificación de oportunidades que están siendo evaluadas,  
desarrolladas y atendidas por los distintos programas que se han convenido 
con los distintos actores del sistema. 
 
Específicamente, en la presente semana tuvimos una sesión de la comisión 
accidental 144, que busca hacer un seguimiento a la estrategia cluster de 
ciudad. Hemos considerado como municipio y como inter actores claves que 
son en este caso los distintos gremios, instituciones, programas, que allí es 
donde debemos trabajar evaluando los resultados y proyectándonos para los 
años siguientes. 
 
En esta forma estamos supremamente integrados en este trabajo, no 
solamente por Cámara de Comercio, que en gran parte ha venido en los 
años anteriores tratando de articular la estrategia, sino por actores que han 
venido asumiendo posición dentro de la misma, como es el caso de Acopi, 
como lo es desde el punto de vista académico Esumer, como es Interactuar, 
como lo es el Centro de Ciencia y Tecnología – CTA. 
 
Y complementariamente con todo el trabajo que estamos haciendo en 
emprendimiento, que no es solamente para crear empresas sino para 
apoyarlas en etapa temprana. 
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Alrededor del programa de ciudad hemos trabajado en los dos últimos años, 
que es fortalecer las unidades de emprendimiento de las distintas 35 
instituciones de educación superior de la ciudad. De esta forma creemos que 
en la medida en que  haya una mayor capacidad en las instituciones, nos van 
a ayudar no solo a filtrar sino a fortalecer todo el proceso que se sigue de allí 
en adelante para efectos del fortalecimiento empresarial. 
 
Los retos del TLC están en nuestra agenda, siendo evaluados por las 
instituciones y estamos trabajando en ellas”.  
 
Continuó el secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo: 
 
“Aprovecho una pequeña cuña, la próxima semana nos está visitando en 
Plaza Mayor el vicepresidente para Latinoamérica de Google y creo que de 
pronto puede ser un espacio importante dentro de este tema que estamos 
hablando, para que de pronto ustedes como corporados nos puedan 
acompañar. 
 
2. ¿En el tema de infraestructura vial como podremos ser competentes 
en el mercado comercial? 
 
Uno de los factores que más afectación negativa tienen sobre los precios de 
los productos producidos en Medellín y en el área metropolitana, los 
relacionados con el tema logístico y más específicamente en lo concerniente 
al transporte, tanto para ingresos desde puertos, de insumos y materias 
primas como para la colocación de los mismos de los productos terminados, 
así como los altos precios de los combustibles. 
 
El proyecto de Autopistas para La Prosperidad, articulado con el agresivo 
plan de inversión en materia de infraestructura vial por parte del gobierno 
nacional, permitirá a través del mejoramiento de las vías nacionales y la 
construcción de nuevos trazados viales que reduzcan las distancias y 
tiempos de entrega, rebajando ostensiblemente los costos asociados al 
transporte y en consecuencia al precio final del producto, haciéndolos más 
competitivos frente a las opciones con las que se discutirá en el mercado”. 
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Intervino el asesor de la Subdirección de Prospectiva de Ciudad del 
Departamento de Planeación Fernando Ordóñez: 
 
“En este punto es evidente cómo la deficiencia que tenemos en 
infraestructura vial nos ha venido afectando el tema y el desarrollo de las 
manufacturas y el agro. 
 
Frente a esta realidad económica, desde el punto de vista de los programas 
que estamos trabajando en el tema empresarial, se ha focalizado fortalecer el 
tercer sector de servicios. 
 
Y específicamente las empresas que llamamos “negocios del conocimiento”, 
el foco que tanto la Administración Municipal como el Concejo de Medellín le 
han dado, no solamente en importancia sino también en recursos a Ruta N, 
que al fin y al cabo es el coordinador de estos temas en la ciudad, nos están 
llevando a adelantar procesos específicos con este tipo de empresas, de tal 
forma que podamos decir que va a ser uno de los focos claves en el 
desarrollo económico sin descuidar los que tradicionalmente hemos 
manejado, especialmente en el tema de confecciones”. 
 
Continuó el secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo: 
 
“3. ¿Habrá apoyo del Gobierno Nacional  para los sectores más 
sensibles al TLC? 
 
El sector agrícola es el que parece ser más vulnerable al TLC, de manera 
particular lo correspondiente al arroz, lácteos e industria avícola, ingreso de 
cuartos traseros de pollo. 
 
Para estos productos el gobierno destinará recursos hasta de un billón para 
la transformación tecnológica, así como la reducción gradual de aranceles 
que van desde 5 a 15 años, además de otros instrumentos de protección 
arancelaria. 
 
En el sector automotriz los autos bajarán de precio, pero en forma gradual, 
como se ha venido haciendo con otro tratado que se ha tenido con México, 
que el año pasado ya se terminó. 
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Y tienen prevista una reducción de aranceles para un período de diez años, 
entonces pensamos que todo este tema que se ha ido revisando con el 
gobierno nacional, es un tema que en un principio va a tener un efecto, pero 
nosotros como ciudad estamos formulando proyectos que permitan en este 
tema avícola tener una mejor proyección para afrontar estos nuevos 
desarrollos”. 
 
Intervino el asesor de la Subdirección de Prospectiva de Ciudad del 
Departamento de Planeación Fernando Ordóñez: 
 
“En este punto agregaría la importancia que hemos considerado en utilizar 
las ayudas que ha previsto el gobierno nacional, específicamente en dos 
temas. El uno hace referencia a la Comisión Regional de Competitividad, 
alineada con los planes nacionales de competitividad, donde se encuentra 
una detallada relación de los planes y programas regionales que 
consideramos apoyan la competitividad regional. 
 
Allí estamos tratando de vincularlos con los estudios y lineamientos que el 
gobierno nacional ha definido en los sectores de talla mundial, de tal manera 
que  de los ocho sectores, cuatro  de ellos están perfectamente alineados 
con los cluster estratégicos de ciudad. 
 
Y el segundo, la estrecha relación que hemos venido teniendo en los últimos 
meses con el programa impulsa que vía Bancoldex el gobierno nacional está 
desarrollando, donde está asignando recursos que nos permiten trabajar en 
el fortalecimiento empresarial de sectores estratégicos de ciudad que ya 
están plenamente identificados. 
 
Sin descuidar otros recursos que nos pueden ayudar en esos eslabones 
débiles, que puedan venir de regalías en el cual hemos y estamos trabajando 
muy cercanos de la Secretaría de Productividad de la Gobernación, dado que 
son ellos el canal donde nos direccionan para poder asignar recursos. Ha 
sido un proceso un poco lento, pero seguimos muy convencidos de la 
importancia de seguir apuntándole hacia allá”. 
 
Continuó el secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo: 
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“4. ¿Qué sectores tienen potencial de crecimiento con la vigencia del 
tratado? 
 
Con base en la información del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
son 16 los sectores de la economía nacional con gran potencia de 
crecimiento a través de las exportaciones: 
 
-  Textil confecciones  
-  Diseño y moda 
-  Autopartes y vehículos 
- Cosméticos y artículos de aseo 
- Metalmecánica y siderúrgica 
- Industria de comunicación gráfica 
- Energía eléctrica 
- Bienes y servicios  
- Turismo de salud 
- Turismo de naturaleza 
- Tercerización de servicios VPO 
- Software y TI 
- Hortifructícola 
- Palma, aceites, grasas y biocombustibles 
- Carne bovina, chocolatería, confitería y sus materias primas, lácteos, 
camaronicultura 
 
Nuestra ciudad tiene grandes oportunidades de fortalecer los sectores de 
textiles, básicamente somos fuertes en la parte de textiles, diseño de moda y 
turismo de salud”. 
 
Intervino el asesor de la Subdirección de Prospectiva de Ciudad del 
Departamento de Planeación Fernando Ordóñez: 
 
“Sin descuidar la relación que se acaba de hacer, de las potencialidades que 
tenemos en el TLC, enfatizaríamos cómo los distintos cluster estratégicos de 
ciudad han venido priorizando dentro de su plan estratégico para estos 
próximos tres años algunos de los productos y oportunidades mencionadas 
anteriormente. 
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Resalto  en textiles, confecciones y diseños, todo lo que tiene que ver con 
active wear, confecciones para el hogar donde las potencialidades son 
grandes. En software y todo lo que son las tecnologías de innovación y 
comunicación, a las cuales ya les está apuntando este cluster estratégico con 
un plan muy definido. 
 
En el tema de turismo de salud con servicios especializados de odontología, 
acabamos de hacer un congreso internacional donde se convocan los 
principales actores y estamos viendo ya resultados con unos crecimientos 
considerables. En el tema de construcción el cluster está trabajando con 
materiales, como revestimientos, paredes, pisos y todo lo que se llama 
construcción sostenible. 
 
De esta relación de oportunidades, ya sea por su arancel cero o por su 
próxima liberación de aranceles en los próximos años según el tratado, ya los 
cluster estratégicos están desarrollando su plan indicativo, el cual está siendo 
revisado”. 
 
Continuó el secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo: 
 
“5. ¿Cómo garantizarles a los exportadores de frutas y hortalizas que 
dinamizarán sus ventas en E.U.? 
 
Son temas que van a entrar a discusión, pero en forma global lo que 
podemos responder es que el sector de frutas y hortalizas ha sido incluido 
dentro de un programa nacional denominado “Programa de transformación 
productiva”, mediante el cual se pretende hacer de Colombia una de las 
grandes proveedoras a nivel mundial en esta materia. 
 
Además la experiencia previa en tratados de países como Chile y México 
evidencia que este sector es uno de los que alcanza mayores niveles de 
crecimiento y dinamización. 
 
Aquí tenemos algo adicional con el tema de flores, si no la ciudad de 
Medellín, pero en los municipios aledaños en el tema floricultor ya tenemos 
una tradición y unos mercados bien importantes”.  
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Intervino el asesor de la Subdirección de Prospectiva de Ciudad del 
Departamento de Planeación Fernando Ordóñez: 
 
“El apoyo a las exportaciones, específicamente en  frutas  y hortalizas, no 
necesariamente es uno de los puntos clave, pero sí estamos trabajando 
dentro del convenio AMA con la Gobernación de Antioquia, de identificar 
oportunidades de las regiones que puedan ser potencializadas desde el 
punto de vista de las empresas que se desarrollen en las ciudades y 
especialmente en las universidades, donde son asuntos específicos que 
requieren de ciertos niveles tecnológicos y desarrollo del conocimiento. 
 
Sin embargo, para el resto de sectores y oportunidades, el convenio vigente 
de “Medellín ciudad cluster”, cuenta con una serie de estrategias y 
actividades muy dirigidas en este sentido, porque creemos que una de las 
potencialidades grandes que tienen las empresas de la región. 
 
Y si miramos recursos económicos para el acompañamiento comercial, tanto 
a nivel nacional como internacional, tenemos importantes recursos, 
actividades y programas, que esperamos complementar con una propuesta 
del proyecto 050, que esta mañana estudiábamos, podemos reforzar aún 
más el tema de mercados y ventas por parte de las empresas locales no 
solamente en el tema internacional sino en regiones como Bogotá y su área 
metropolitana”.  
 
Continuó el secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo: 
 
“6. ¿Qué mecanismos de protección se establecieron para los 
productos sensibles del agro? 
 
La respuesta que tenemos es muy amplia, conociendo que debe haber 
varios, nuestra respuesta muy básica para esto es que se han establecido 
mecanismos de protección y salvaguardias automáticas y de diferentes 
aranceles, base altos, amplios y hay unos plazos de desgravámenes y hay 
períodos de gracia para cada una de estas cosas. 
 
Pero no tenemos una respuesta más amplia a este sentido. Sé que hay 
mecanismos adicionales para eso, pero no tengo una respuesta más 
concreta. 
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7. ¿Cómo se refleja en el nuevo plan de desarrollo la inclusión del 
tratado y cuales son las estrategias para potencializar los mercados? 
 
Basado en esto, el Plan de Desarrollo 2012-2015 “Medellín un hogar para la 
vida”, es resultado de un riguroso ejercicio que se realizó directamente con 
Planeación y que permite proyectar el desarrollo local, en el corto y mediano 
plazo, además de buscar articulación con el mundo a través de los negocios, 
fortalecimientos y vínculos de hermandad con el país que estamos haciendo 
el TLC. 
 
La inclusión del tratado en el Plan de Desarrollo se refleja en la Línea 3 
“Competitividad para el desarrollo económico con equidad”, el cual 
comprende tres grandes componentes: 
 
- Desarrollo empresarial 
- Desarrollo urbano para la competitividad 
- Medellín conectada con el mundo 
 
No quiere decir que no haya de pronto otros proyectos puntuales que puedan 
apuntar a tratados de libre comercio, pero digamos que es la línea que 
apunta más enfocada hacia esto. 
 
Esta línea recoge las iniciativas de la Administración Municipal en 
emprendimiento, desarrollo empresarial, ciencia,  tecnología e innovación, 
conectividad física regional y nacional, gestión de cooperación nacional e 
internacional, bilingüismo para la internacionalización. 
 
Y se presupuestaron recursos para la ejecución de esta Línea 3 por $2.5 
billones”. 
 
Intervino el asesor de la Subdirección de Prospectiva de Ciudad del 
Departamento de Planeación Fernando Ordóñez: 
 
“El Plan de Desarrollo, que fue aprobado en el 1º semestre tuvo en cuenta la 
situación de un TLC que fue aprobado a finales del año pasado, en el cual 
deberíamos estar incrustados. 
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Pero desde las metas macro que plantea como indicador este Plan de 
Desarrollo, recuerdo cómo las empresas Pymes que mejoran integralmente 
sus capacidades competitivas con instrumentos de fortalecimiento 
empresarial, se tienen previstas 800. 
 
Se busca el incremento de inversión de capital privado en nuevas empresas. 
El proyecto de cierre de brechas y negocios emergentes con la 
implementación del plan Ciencia, Tecnología e Innovación y todo el trabajo 
que se está haciendo alrededor de Ruta N, complementario con la estrategia 
del Distrito Científico, Tecnológico y de Innovación que debe ser formulado e 
implementado. 
 
La inversión de ciencia, tecnología e innovación con recursos  de libre 
destinación, más los asignados por el Acuerdo 24 que fue aprobado 
recientemente por el Concejo. 
 
Y desde el punto de vista de emprendimientos, cómo desarrollarlos con 
potencial de crecimiento y diferenciación, acompañados integralmente, a los 
cuales están aplicando programas específicos como el de Parque E, el de los 
concursos de planes de negocios que desarrollamos como Créame, que es 
la incubadora de empresa de base tecnológica y los direccionados por las 
diferentes universidades vía el programa de Ciudad E”. 
 
Intervino el subsecretario de Integración Socioeconómica, Ricardo León 
Yepes: 
 
“Habíamos preparado una presentación de unos conceptos generales sobre 
todo este tema. La dividimos en cuatro partes, la primera,  tratados 
comerciales vigentes y negociación que tenemos a futuro. En Colombia ha 
habido un gran debate en el tema de los tratados, pero si vemos, vienen 
tratados de tiempo atrás. 
 
¿Qué ha prendido las alertas en el análisis que hacemos? Que acabamos de 
firmar un tratado con Estados Unidos, el número de personas que podrían 
ser clientes potenciales o a intervenir por cada país.  Estados Unidos tiene 
316 millones de personas que vamos a poder acercarnos para hacer esas 
negociaciones. 
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Si vemos la proyección a 2014, vamos a tener unos tratados más grandes 
con la Unión Europea que serían de 502.7 millones de personas y sumando, 
en el 2014 serían 1.112 millones de personas, población que aspiramos 
intervenir. 
 
Las alarmas son en estos aspectos, en que hay un tratado que se amplía, 
pero la proyección es más fuerte. Los resultados de los tratados impulsados 
por la Organización Mundial de Comercio. 
 
El comercio pasó de dos billones en 1980 a 15.23 billones a 2010. Las 
ventas de los productos y servicios internacionales se han multiplicado siete 
veces en esos años y el crecimiento más fuerte parte del 2000 a 2010. 
 
La inversión extranjera directa se ha multiplicado 30 veces entre 1980 y 
2010. En la participación por regiones en las exportaciones mundiales, los 
países desarrollados siempre nos están aventajando, pero paradójicamente 
vemos en los flujos de destino hemos ido teniendo una recuperación, en el 
2010 ganamos el 46,1. Los países que han liderado este crecimiento son 
China, los tigres asiáticos, Corea, Taiwán, Singapur, Japón e India y Brasil. 
 
Shangai ha tenido en la práctica una cantidad de elementos que podemos 
tener en cuenta en nuestra preparación. Han sido determinantes las 
intervenciones estatales para proteger y potenciar la productividad de 
empresas que se encuentran en el sector con capacidad de crecimiento, 
grandes inversiones a partir de grandes bancos estatales desarrollados para 
mejorar la infraestructura de transporte, comunicaciones, logísticas y 
tecnología. 
 
Cuando miramos  esos países que han logrado grandes desarrollos, 
podemos ver que han tenido unos bancos robustos que han logrado 
apalancar todo este proceso financiero en el desarrollo. 
 
Utilización de herramientas específicas para proteger subsectores 
estratégicos de la competencia internacional. Utilización de los TLC de 
manera estratégica para aprovechar las cadenas de productividad global y 
acceder a nichos de mercado. 
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A excepción de la India, un enfoque en la innovación de los sectores 
manufactureros. Altos índices de cooperación y trabajo en red entre 
empresas. 
 
Los impactos del TLC en Colombia: 
 
Las exportaciones se han multiplicado por cuatro, entre el 2001 y 2011.  
Cuando entramos a mirar la balanza las importaciones siempre  han sido 
mayores en el 2006 y 2007 que las exportaciones.  
 
Vemos que en 2011 las exportaciones han  aumentado en 4.955 millones. La 
inversión extranjera directa en Colombia a partir de 2005 se ha 
incrementado, en esto habría muchas lecturas, todo esto tiene que ver con 
seguridad. En 2011 llegó a 13.234 millones de dólares. 
 
La inversión directa de Colombia al exterior también fue la más alta, en 2011 
invirtió 8.289 millones de dólares. A pesar de que hemos hecho estas 
inversiones extranjeras que las exportaciones se han mostrado y han venido 
aumentando, el empleo no se ha visto reflejado en nuestro país. 
 
Podríamos decir que hemos generado mucho empleo, pero no se ve 
reflejado así, esto obedece en buena parte al cambio de precios del tipo de 
producto en su momento. Los retos a superar para afrontar los TLC: 
Colombia tiene un atraso de más de diez años en la infraestructura de 
transporte, hay algunos expertos que hablan de 20, 30 años, otros de 10.  
Finalmente decimos que diez años, pero no es esa la lectura precisa, porque 
hay diferentes estudios. 
 
No se posee una banca de desarrollo con potencial para financiar la 
competitividad y productividad empresarial. Sobre la pregunta que dice 
“cuáles son las estrategias que Colombia tiene para estar preparados o 
enfrentarnos a un TLC”, tenemos el sector de servicios, de manufacturero, 
del agro. 
 
A través de Impulsa también se están generando proyectos. 
 
El impacto de los tratados comerciales en Colombia es indeterminado, 
debido a la cantidad de variables que impactan el resultado final. 
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Alejandro Gaviria hizo una reflexión en 2005 y afirmaba que 
paradójicamente: “La evidencia contradice tanto las predicciones sombrías 
de la izquierda como los escenarios radiantes de la derecha”. 
 
¿Qué podríamos decir ante esto? Un TLC es conveniente para Colombia o 
no. Grandes economistas, unos dicen que es supremamente favorable, otros 
dicen que no; si hay contradicción entre ellos, pienso que debemos ver el 
TLC como unas grandes oportunidades que debemos revisar en nuestro 
país, especialmente en Medellín para generar emprendimiento y 
fortalecimiento de la industria. 
 
El impacto de los TLC en Medellín: Hoy es la más desconectada entre las 
principales ciudades, vemos los proyectos carreteros vigentes en concesión y 
en Medellín está desconectados. 
 
Las particulares de Medellín que pueden afectar el sector productivo. 
Entonces una desarticulación en la política de empleo y productividad entre 
los programas y herramientas. 
 
Las negociaciones comerciales esperadas entre China ponen en riesgo 
empresas importantes, generadoras de empleo en Medellín; por ejemplo, las 
del sector textil, confección, la moda, la del subsector del cuero, del cazado y 
la marroquinería, y en algunos otros subsectores industriales. 
 
Las negociaciones esperadas con la India ponen en riesgo la prospectiva de 
crecimiento de la economía de Medellín en el sector de servicios. Grandes 
empresas que hoy se encuentran en el Valle de Aburrá se están desplazando 
hacia ciudades con mejores condiciones competitivas, como Barranquilla.  
 
Si hoy nosotros, por ejemplo, entramos a mirar la tasa de empleabilidad, 
Barranquilla y Cartagena  son las que tienen la mejor tasa de empleabilidad o 
digámoslo al revés, la menor tasa de desempleabilidad está en Barranquilla y 
Cartagena. Eso puede ser también un reflejo de esto.  
 
¿Qué retos tiene Medellín?  
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Impulsar la infraestructura de transporte  y comunicaciones; acelerar la 
terminación de las Autopistas de la Prosperidad  y la navegabilidad del río 
Magdalena.  
 
Entonces, Medellín ha hecho  una gran apuesta en las Autopistas de la 
Prosperidad. En esta diapositiva se pueden ver las líneas verdes, que son las 
apuestas que se les está haciendo.  
 
Medellín ha casado en esas, entonces es un reto que nuestro Alcalde tiene 
en impulsar estos proyectos que se aceleren, para generar una mejor 
competitividad. 
 
El río Magdalena.  
 
Los retos de Medellín:  
 
Definir una política pública de desarrollo empresarial para impulsar la 
competitividad del sector industrial y de servicios de la ciudad, como 
mecanismos efectivos de generación de empleo.  
 
Ahí va Medellín con el proyecto de modernización, con lo que ustedes han 
aprobado, se ve reflejado. Ya se ha creado una Secretaría de Desarrollo 
Económico y se está juntando en una sola Secretaría lo que llamamos ‘la 
economía de barrio’ con ‘la economía de gran escala’, con el tema de 
Cluster.  
 
Se va a juntar en  una sola secretaría, se van articular, debe de haber 
armonía, tiene que haber conectividad en el tema de pensamiento y política 
pública, a través de lo que hoy tiene Planeación,  que es prospectiva. 
Entonces se va a juntar una secretaría. Ahí ya hay una apuesta importante, 
donde ustedes con la aprobación de la modernización, se está trabajando.  
 
Trabajar para comprometer al sector privado en participar articuladamente 
con un acuerdo, para mejorar el empleo y los ingresos para Medellín, 
mediante el acceso a nuevos mercados. Las alianzas público-privadas  
también aprobadas, aquí por el Concejo de Medellín, en el Plan de 
Desarrollo, hacen parte también de esas mismas políticas y apuntan a una 
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protección del TLC. Impulsar el desarrollo hace parte también de esa misma 
política y apuntan a una protección del TLC.  
 
Impulsar el desarrollo en la ciudad de Medellín. Nuevamente con la 
aprobación de la modernización,  el Alcalde Medellín  le hace una gran 
apuesta al desarrollo rural,  creando la Subsecretaría de Desarrollo Rural y la 
Junta en la misma Secretaría de Desarrollo Económico. 
 
Muchas gracias, era como una pequeña presentación, un abrebocas  de lo 
que hay en el TLC. Este es un tema de todos, es un tema para todos que 
tenemos que trabajar articuladamente”.  
 
La Presidencia:  
 
“Culminando el segmento de la Administración Municipal, damos la palabra a 
los invitados. Comenzaremos con Carlos Mario Echeverri, director ejecutivo 
del Intergremial.  
 
Luego tendrá la palabra Carlos Esteban  Berrío, Asociación Colombiana de 
Calzado y Manufactura, y también la ha solicitado el doctor Miguel Echeverri 
de Acopi.  Tiene cada uno diez minutos”.  
 
Intervino el director ejecutivo del Intergremial, Carlos Mario Echeverri 
Echeverri: 
 
“Buenos días a la Mesa Directiva del Concejo, a los señores concejales que 
nos acompañan e invitados. Vamos a ser muy breves en esta presentación, 
para poderles dar paso a los dirigentes gremiales que hoy me acompañan, 
Carlos Berrío y Miguel Echeverri.  
 
Realmente, desde el sector empresarial vemos un gran reto con la firma de 
los tratados de libre comercio. No solamente el TLC con Estados Unidos sino 
él que se va a firmar ahorita con en el mes de noviembre, que es el acuerdo 
comercial con la Unión Europea. Es inclusive para nosotros un tratado de 
libre comercio, un acuerdo comercial mucho más grande que el mismo TLC  
con los Estados Unidos.  
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Por lo tanto, la ciudad y la región antioqueña tienen un gran reto en este 
caso. 
 
Me parece que es fundamental, desde las alianzas público privadas, 
fortalecer las micro y pequeñas empresas para poder enfrentar estos TLC. Si 
no fortalecemos y esto tiene que ser un trabajo mancomunado, en este caso 
la Alcaldía de Medellín con los empresarios antioqueños, a través de los 
gremios, buscar esa alianza, fortalecer los pequeños y medianos 
empresarios, a través de esquemas asociativos, sería fundamental y ya se le 
está trabajando al tema.  Pero creo que hay que fortalecer esas APP. 
 
El segundo tema. Muy preocupante que la industria antioqueña, que la gran 
empresa antioqueña está buscando salir de la región, están buscando 
terrenos donde estamos cerquita los puertos. En este asunto, creo que hay 
que hacer una intervención y tenemos que buscar la manera de que esta 
gran empresa se quede, si  no es en Medellín, que al menos se quede en las 
regiones  antioqueñas y para eso fundamental apoyar la construcción del 
puerto de Urabá,  mejorar afortunadamente, ya se aprobó todo el tema de 
Autopistas de la Prosperidad, pero rápidamente tenemos que mejorar las 
vías para ser más competitivos, en cuanto a tarifas se refiere.  
 
Creo que muchos de ustedes conocen que es más barato enviar una 
tonelada de cualquier producto desde de Buenaventura hacia Estados 
Unidos, que transportarla de de Buenaventura hacia Medellín. Este tema es 
bastante preocupante y esto afecta sustancialmente a la competitividad. 
 
Tenemos también un puerto que está subutilizado, ahorita hablaba el amigo 
Ricardo del tema del Magdalena. 
 
En Puerto Berrío tenemos un puerto que está solamente utilizado en un 25% 
de su capacidad instalada. Es fundamental y desde el Comité Internacional 
de Antioquia estamos proponiendo un pacto social o un acuerdo social 
público privado para la recuperación del río Magdalena.  
 
Ya estuvimos hablando con Coormagdalena. Ya me senté y conversé con la 
Gobernación de Antioquia sobre este tema. 
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Están muy de acuerdo en empezar a trabajar en este acuerdo social y 
también los invito a ustedes, señores concejales, para que nos incorporemos 
en este tema.  Medellín tiene una puerta salida, desde Medellín con Puerto 
Berrío. Si logramos fortalecer la navegabilidad desde Berrío hacia los 
puertos, mejora sustancialmente la competitividad. 
 
También hago una invitación para que desde ustedes, como dirigentes de 
Medellín, conjuntamente con los empresarios miremos haber cómo hacemos 
con la Crec; las tarifas energéticas son un  impacto fuerte en la canasta de 
empresariado. Esas tarifas y aquí en Antioquia que somos productores de 
energía, tenemos que revisar, porque realmente está afectando 
sustancialmente en la canasta de estas empresas. 
 
Vemos con buenos ojos la creación de la Secretaría de Desarrollo 
Económico. Me parece que es fundamental y desde allí podemos hacer 
mucho trabajo. Con esto doy pie para que Carlos Berrío de Asican, exprese 
también sus inquietudes sobre este tema del TLC. Él es perteneciente de la 
industria del calzado y luego viene Miguel Echeverri con todo el tema de las 
Pyme”.  
 
Intervino por  la  Asociación Colombiana de Calzado y Manufacturas – 
Asican, Carlos Esteban Berrío:  
 
“Buenos días. Voy a utilizar un poquitico la penúltima diapositiva que Ricardo 
León nos expuso ahorita, acerca del problema o  los sectores damnificados 
por el tema de China. Voy a dar unos daticos, unos tres daticos que son muy 
puntuales.  
 
A julio del presente año, el 25% de las importaciones en Colombia  del sector 
calzado  y marroquinería entraron por  debajo de precios de referencia, y aún 
peor, entraron por debajo de un dólar.  Es imposible, un empresario, 
industrial colombiano, antioqueño competir con un calzado que entra a 50, 75  
centavos de dólar. 
 
Segundo dato. Colombia aproximadamente el año pasado consumen 110, 
112 millones de pares. De los cuales sólo 40 o 43 millones de pares son 
fabricados aquí en  Colombia y hablando de fabricados aquí en Colombia, 
entendemos que son tanto los empleos formales como informales. 
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Digamos, ¿cuánta de esa informalidad contribuye esos 43 o  45 millones de 
pares? De resto, el  otro 60, 65% provienen de de Asia, de Asia más que 
todo que es el 70% de donde provienen. ¿A qué voy con estos datos? 
 
Desafortunadamente, el sector en la ciudad de Medellín viene decayendo a 
tasas muy altas. Del 2009 a la fecha, aproximadamente 30 a 35 empresas 
grandes, importantes en la ciudad de Medellín han cerrado.  
 
¿Y qué está pasando con las empresas actuales, con toda la invasión de 
productos chino? 
 
Ellos también se están volviendo, digamos, de productores, generadores de 
empleo, donde una empresa pequeña, una Mipyme  puede mínimamente 
otorgar 30, 40 o 50 empleos, están volviéndose ya comercializadores porque 
ellos lo que dicen ‘que un sector  de gran trayectoria’ y nos dicen ‘nosotros 
una empresa de 15, 20, 30 años no la vamos a dejar  tirar a la borda; lo que 
hacemos es que si tenemos que importar productos para ser competitivos en 
este caso, por decir alguna manera, nos vamos a volver importadores 
también’. 
 
¿Entonces, qué va a pasar con toda esta mano de obra calificada del sector 
de nosotros? 
 
El llamado y lo que Carlos Mario también nos decía anteriormente, a que la 
ciudad en la actualidad tiene un 3% de gran empresa y el otros 95, 97% son 
Mipyme y Pyme.  
 
Debemos hacer políticas que vayan directamente vinculadas a atender a este 
tipo de empresas. Tenemos gran oportunidad en este caso, con el tema del 
TLC  con los Estados Unidos, pero si no fortalecemos las empresas, porque 
la informalidad en Medellín puede ser de 5 empresas informales a 1 empresa 
formal, las empresas formales que les cuesta tanto seguir dentro de la línea 
de la formalidad, a la fina o en un corto plazo, no mediano plazo, esta 
empresas van a llegar a la informalidad.  
 
Aquí vemos todo el tema de la tercerización, que también es un punto muy 
importante, que estas medianas empresas ya están tercerizando todo su 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 153 33 

 

producto, o sea, están desplazando toda su producción a la periferia o los 
barrios en la ciudad de Medellín. Donde no encuentran en estas empresas, 
estos tercerizadores, no tiene  seguridad social, no tienen absolutamente 
nada. Digamos que solamente trabajan, como se dice en el argot del 
calzado, ‘al destajo’. Lo que producen, eso es lo que les pagan.  
 
A unos costos que la empresa formal, en este caso que está tercerizando 
ese producto, también coloca ahí para costear el producto.  
 
Entonces hay que mirar y es un llamado que yo hago, ¿cuál es la política o 
las estrategias que vamos a utilizar? 
 
Primero que todo, que esta formalización, estas empresas formales que hay 
actualmente en la ciudad de Medellín no se vayan a la línea de la 
informalidad.  
 
Segundo, ¿toda esta informalidad cómo la podemos apoyar, cómo la 
podemos ayudar a construir, para que digamos que volvamos esto a la 
formalidad, para que volvamos un sector más competitivo y productivo en la 
ciudad de Medellín? 
 
Este era el caso puntual del sector de cuero, calzado y marroquinería”.  
 
Intervino  el director Ejecutivo de Acopi, Miguel Ángel Echeverri Chavarriaga: 
 
“Muy buenos días, un saludo a todos. Gracias también por propiciar este 
pequeño espacio, para poder hablar un poco de los temas que nos atañen a 
toda la sociedad.  
 
Llegó el TLC y nos cogió hablando. Llevábamos seis años sabiendo de una u 
otra manera que el TLC llegaba y que no solo llega ese TLC sino que 
llegaban muchos tratados de libre comercio y acuerdos comerciales con 
diferentes países de mundo.  
 
Nos la pasamos discutiendo como las vírgenes necias del Evangelio. Si bien, 
sí se hicieron algunas tareas por parte del sector empresarial, por parte del 
sector privado y se hicieron algunas tareas también por parte del sector 
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público, del Estado, no hicimos las tareas esenciales para transformar la 
economía y prepararnos para unos tratados de libre comercio.  
 
El problema no son los tratados. El problema no son los acuerdos 
comerciales. De todas maneras, vivimos en un mundo globalizado, vivimos 
en un mundo donde el contexto de la economía son las relaciones 
comerciales, el problema es si estamos en condiciones o no de enfrentar los 
retos de los acuerdos.  
 
Es ahí donde uno tiene que centrar las discusiones. Uno no puede hacer 
acuerdos comerciales, como cuando a uno lo ponen frente a una pelea con 
un boxeador de talla mundial de pesos pesados y ni siquiera le amarran la 
mano. Entonces, con eso lo voltean a uno.  
 
Y los acuerdos comerciales tampoco son la panacea, que son el objetivo y la 
herramienta  final, donde uno simplemente lo mira y no puede lidiar. Los 
acuerdos comerciales son para hacer acuerdos y para que con esas 
herramientas también tengamos la oportunidad de desarrollar la economía 
interna y las dinámicas del país.  
 
Porque si, en último término, la economía no se desarrolla para elevar la 
calidad de vida de los ciudadanos; si la economía no se desarrolla para 
redistribuir el ingreso; si la economía no se desarrolla para ser más justa y 
equitativa, no tienen sentido ninguna de las políticas que nosotros hagamos 
desde el Estado y de las diferentes asistencias gubernamentales.  
 
Para eso tiene que servir la economía, para dignificar al ser humano y es ahí 
donde nosotros tenemos que mirar los objetivos. Cuando nosotros hablamos 
de lo que significan unos contenidos de un TLC, esos son los contenidos que 
tienen todos los TLC. Unos accesos a mercados, unos servicios que se 
prestan en los acuerdos de libre comercio, temas de compras oficiales, se 
están discutiendo en todos los temas de los tratados de libre comercio.  
 
Aquí hago un pequeño paréntesis. Hemos venido insistiendo desde Acopi, 
desde hace mucho rato, el Gobierno, el Estado colombiano, en sus 
expresiones regiones y particulares, tiene que generar una dinámica 
importante para la economía local y subregionales para generar empleo y 
fortalecer las compras públicas y las estatales.  
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Es obligatorio, está la ley; pero pongámosle dientes a eso. No sigamos 
dando pan pero sin dientes. Está en eso pero tenemos que tener políticas 
frente al tema.  
 
No estoy hablando de que no haya transparencia, pero es que también hay 
muchas formas, de generar dinámicas en las compras que marquen 
orientaciones que, a veces, no son regulares ni santas. En último término, 
son herramientas para garantizar el comercio justo, con disposiciones 
ambientales y disposiciones laborales.  
 
En el contexto antioqueño. Valor agregado, por grandes ramas de actividad 
económica, a precios constantes de 2005, Antioquia, (Dane -2010). El sector 
de la agricultura representado en este momento del valor agregado es 7%, la 
industria el 16% y el sector minero 2%.  
 
Pero por otro lado, en estas dinámicas internas, el sector de servicios, el 
sector de comercio, y como decía Carlos Berrío ahora, nos estamos 
volviendo cada vez más con estos acuerdos y estos tratados, en un país de 
comercio, en un país de importadores de productos. Esto nos está 
generando dificultades en la sostenibilidad de la economía.  
 
Composición de las exportaciones. Esta es una cifra simplemente 
comparativa. En el 85 las exportaciones del sector manufacturero 
representaban esta cifra,  creo que es el 45% y la minería va cogiendo más 
impulso, pero el sector agropecuario viene decayendo. 
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Por otro lado, las exportaciones no tradicionales, por tamaño de las 
empresas han venido creciendo en Antioquia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las economías mundiales que tienen crecimiento importantes como las de 
Corea, Japón, Taiwán, tienen unas dinámicas de exportación soportadas en 
las Pyme y cuando no son las Pyme las que están exportando directamente, 
están actuando a través de esquemas asociativos, de conglomerados, de 
consorcios, donde ellos juegan unos papeles fundamentales como 
proveedores de las grandes industrias exportadoras.  
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Pero hay unas políticas, no se nos olvide eso. Unas políticas del Estado 
frente a eso. Claras, en apoyo y en construcciones.  
 
¿Esto que nos significa a nosotros?  
 
De que estamos haciendo tareas y hemos avanzado en este tema, 
particularmente Medellín. Pero esto tiene que seguirse fortaleciendo.  
 
Quiero referirme fundamentalmente a esto, pese a las expectativas y la 
posición del departamento en el proceso del Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos, aún hay aspectos por fortalecer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de Colombia. Ha 
caídos, 2, 3 puntos en los últimos años. En contrapartida, China, significa 
más o menos en este momento el 23% de la dinámica comercial que 
tenemos nosotros. Ha pasado de cifras del 11, 12 al 23% en este momento.  
 
Venezuela, que en los años anteriores significaba un 23% de la economía y 
aproximadamente de las exportaciones, en este momento está en el 4%. 
Venezuela en su momento era fundamentalmente exportaciones de pequeña 
y mediana empresa, casi el 99% de las exportaciones. 
 
Cuando esa cifra se cae por todas las correlaciones y dificultades que 
teníamos, inmediatamente nosotros nos resentimos en el aparato productivo 
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antioqueño. Todos se acuerdan que pasó con el sector confección en esa 
época, el gran desempleo que se generó.  
 
En este tema de logística, infraestructura, permanentemente hemos hablado 
de estos temas. No basta y no sobra recordarlos, porque a pesar de que 
Antioquia está aislada en el tema de infraestructura vial y en otros temas de 
infraestructura, todavía uno sigue oyendo voces desde la Capital, a pesar de 
que hemos tenido el apoyo del Presidente Santo, de personas muy 
calificadas y representativas, diciéndole que lo que nosotros estamos 
pidiendo son carreteritas para unir simplemente municipios.  
 
No es uno ni dos, son varios de la Capital que están descalificando lo que 
Antioquia necesita desarrollar para poder  implementar toda una estrategia 
de competitividad.  
 
Ahí están señaladas algunas, que todo el mundo las ha mencionado:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
En la industria camionera, en la industria del transporte: Tiene baja eficiencia 
y esa área habrá que intervenir.  La navegación, los puertos. Señalo 
fundamentalmente el tema de las Pyme con costos logísticos tres veces 
mayores que el promedio.   
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Si miramos los costos de Colombia frente a otros países, tanto del orden 
como de países de la Latinoamérica y el Caribe, los costos de logística de 
nosotros son aproximadamente el 23%  frente a otros países con los que 
tenemos que competir, que tienen logística mucho menor.  
 
Si nosotros hiciéramos una reducción  en los costos de la logística y cuando 
hablamos de ‘logística’ no es solamente transporte, es todo lo que significa 
los procesos de movimiento de cargas y mercancías, servicios, outsourcing, 
todo lo que signifique esos procesos. 
 
Si hiciéramos una disminución del 12% de esos costos simplemente, estos 
podrían ser los impactos que se podrían generar en el empleo.  
 
 
 
 
 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 153 40 

 

 
Hablamos del sector agroindustrial. Se puede aumentar una demanda del 9% 
y podría generar un 5% de aumento del empleo. Si la hacemos en el sector 
de maderas y muebles, un aumento. Cuando bajamos al 12, 13, 14% los 
costos de la logística, significa que los precios, los productos van a llegar a 
mucho menor precio a estos mercados y esto generaría impacto en la 
demanda, en las competencias que tendríamos en esos mercados.  
 
Esto general ahí podemos ver cifras de alto impacto como el sector de cuero 
y calzado; como en el sector de minería vemos que el impacto no es él que 
mayor resultado tiene, pero miremos el resultado en textiles y confecciones.  
 
Las Pyme en los procesos de TLC tienen unas ventajas:  
 
Generadoras de Empleo. 
 
Competitivas en productos diferenciados. 
 
Facilitan la externalización de la producción.  
 
Responden de manera rápida a los Cambios de Mercado. 
 
Favorecen fundamentalmente al crecimiento económico equitativo, y de 
Ahorro en inversión y exportaciones. 
 
Inconvenientes para su crecimiento: Repetimos que estas cifras las hemos 
hablado permanentemente pero creo que es necesario seguir insistiendo en 
ellas.   
 
Tenemos un acceso limitado al mercado interno y externo. 
 
Manejamos altos niveles de riesgo, pues se dificulta la diversificación de 
productos y de clientes. 
 
Dificultades en Financiación: sigue siendo un tema permanente, recurrente y 
ustedes saben que si no  tenemos sangre en las venas, no podemos vivir y el 
sistema financiero colombiano tiene sus grandes debilidades y también sus 
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grandes ventajas; pero para la Pyme, todavía sigue teniendo grandes 
debilidades para el acceso y la modernización.  
 
Eso no significa que la Pyme lo estemos haciendo todo bien. No quiero 
tampoco estar en el terreno de que aquí  nosotros somos los buenos y los 
otros son los malos. No, la Pyme tiene grandes debilidades, tenemos 
grandes debilidades. Lo hemos comprobado en intervenciones que hemos 
hecho con recursos de la Alcaldía de Medellín, en tema de mejoramiento de 
productividad, de la gestión financiera. 
 
El 90% de las Pyme tienen deficiencia en la gestión  financiera. A eso hay 
que trabajarle. El 80% de las Pyme tenemos problemas en temas de manejo 
de inventarios. El 80% de las Pyme no estamos creando valor, estamos 
destruyendo valor. Estamos dedicados a una economía no de generación de 
riquezas y eso es grave para una sociedad.  
 
Si no tenemos recursos de financiación, mucho menos vamos a tener para 
modernizar la tecnología. Colombia tiene un atraso tecnológico y me da pena 
decirlo porque creo que es más, pero tenemos atrasos tecnológicos de  30 o 
40 años. Mientras más avanza el tiempo, cada año, la tecnología se está 
renovando cada tres años, entonces las brechas de nosotros van a ser 
abismales, insondables cada vez que empecemos a hacer comparativamente 
esto.  
 
Pero el tema no es si la podemos cerrar  o no, indudablemente tenemos que 
traspasarlas brechas tecnológicas. Y hoy día, para poder cerrar brechas, no 
las podemos cerrar bajo esquemas individuales.  
 
O sea, tendríamos recursos infinitos del Estado y no seríamos capaces de 
cerrar ya las brechas tecnológicas. Lo tendremos que hacer bajo esquemas 
asociativos, empresariales. Bajo formas como Prodes*, bajo formas como 
encadenamiento, bajo formas sectoriales; es la única forma que podríamos 
cerrar brechas tecnológicas para la Pyme.   
 
La gran empresa hizo su tarea en la década pasada y bienvenida la tarea 
que hizo en modernización tecnológica. Hicieron los ajustes, hicieron los 
acuerdos, ram; hicieron grandes inversiones y eso es validez, eso es bueno 
para el país.  
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Pero en la Pyme, en toda esta década pasada no hubo recursos, no hubo 
disposición del Estado para modernizarnos tecnológicamente y mucho  
menos todavía en la apropiación de tecnologías de la información.  
 
El tema de tecnología de la información no es simplemente tener un 
computador, no es tener un acceso; es también apropiar las tecnologías de la 
información para el  uso y mejoramiento de la productividad, y la 
competividad de las organizaciones.  
 
Debilidades que tenemos frente a otros tratados de libre comercio: La alta 
dispersión empresarial, escaso encadenamiento como lo estamos trabajando 
y la baja asociatividad. Lo venimos trabajando en Medellín desde hacer rato. 
La estrategia ‘Medellín ciudad Cluster’.  
 
Ha habido recursos del Municipio de Medellín, apoyo del Concejo de 
Medellín para estas estrategias, pero creemos que es insuficiente. Una cifra: 
Las empresas que estamos formalizados aportamos a los impuestos de 
Industria y Comercio más de 1.5 billones de pesos en estos temas. 
 
¿Cuánto estamos dedicando al mejoramiento y a la productividad de la 
organización y al fortalecimiento de las empresas que tenemos en la ciudad 
que generamos estas cifras y generamos el empleo?  
 
Creo que las cifras son bastante insignificantes frente a este tema y a los 
retos. Y si no tenemos empleo, no tenemos empleo. Antioquia se encuentra 
entre las oportunidades del TLC y la desindustrialización de la economía.  
 
Para nadie es un misterio que el país no ha generado políticas industriales 
para el desarrollo. No estamos hablando de políticas industriales del siglo 
pasado o antepasado, estamos hablando de políticas industriales modernas, 
por innovación, con creación de valor; pero no reneguemos de la industria.  
 
Parece que ya somos pobres vergonzantes,  aquí cuando hablamos que hay 
que producir bienes. Nos da pena. Pero si ustedes miran la dinámica de las 
economías de otros países, vuelvo y repito el caso de Corea y Brasil, están 
haciendo políticas industriales, con grandes innovaciones, como 
generaciones tecnológicas, con tecnología limpia.  
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Y son políticas industriales, no se nos olvide ese tema.  
 
Estas son oportunidades que tenemos en Estados Unidos, igual como 
tendremos oportunidades en muchos otros renglones, aquí tenemos unas 
oportunidades importantes.  
 
Pero esto es como cuando uno se enamora de Jennifer López. Ella está ahí. 
Vaya haber si le hace caso a uno. Le manda uno carta y no le contesta.  
 
Esto ocurre también con los tratados de libre comercio. Si no hacemos la 
tarea, el mercado está allá, pero tenemos que hacer la tarea para llegar a 
ellos. Porque no estamos solos en el mundo. Competimos con países que 
son similares a nosotros.  
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Perú está haciendo la tarea del sector confecciones y nos ha quitado el 
mercado en el sector confecciones. Importantísimo el mercado que nos ha 
robado. Centro América compite con nosotros en frutas, verduras, hortalizas; 
lo están haciendo bien. Nosotros tenemos capacidad de producción de frutas 
y hortalizas. ¿Pero tenemos cadena de frío para las  Pyme? No las tenemos.  
 
Ese es el tema, las oportunidades de mercado las hay. Pero todo el mundo 
pelea por ese mercado. Finalmente, en el desempeño fabril, no crece al ritmo 
que necesita nuestra economía, no genera el valor agregado esperado, no 
genera el valor, ni el nivel de exportación no tradicionales que se requiere 
para aprovechar el potencial en pleno de la firma de los tratados. 
 
Volvemos a repetir: Es un potencial. Lo necesitamos. Pero hay que hacer la 
tarea para llegar a ellos. No elevamos los niveles de empleo formal y de 
calidad necesarios para hacer estas dinámicas.  
 
Algunos criterios que debemos de afrontar. Antioquia, Medellín en particular, 
frente a un TLC: 
 
Costo de la energía, que lo han señalado en repetidas ocasiones. 
Paradójicamente, tenemos los costos de energía más costosos de Latino 
América comparativamente.  Es una queja permanente del sector industrial.  
 
Tenemos que trabajar mucho en la calidad del entrenamiento especializado 
del recurso humano.  Nuestro recursos humano, con todo el respeto de todo 
lo que hemos hecho a nivel de instituciones, no es competitivo, no es 
productivo. Podríamos mostrar cifras alrededor de eso. No solamente a nivel 
de los trabajadores, estamos hablando de todos los cuadros de dirección de 
las organizaciones también, de los gerentes Pyme.  
 
Un gerente Pyme se toma tres veces más tiempo para tomar una decisión 
aquí, que un gerente Pyme de otro país. Esos son costos. Eso tiene que ver 
con la velocidad de la toma de las decisiones. Sobrecostos de la 
infraestructura, que lo hemos hablado de sobra.  
 
Debilidades en eslabones de insumos y productos terminados de algunas 
cadenas.  
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 153 45 

 

Algunas propuestas: 
 
Nosotros volvemos a reiterar que es necesario identificar cadenas 
industriales estratégicas con alto potencial de generación de exportaciones y 
empleos. Podemos ser competitivos y de hecho, tenemos cadenas que son 
competitivas.  
 
Fortalecer y dinamizar los esquemas asociativos empresariales (Prodes®, 
Cadenas de abastecimiento). Fortalecer este tema alrededor de 
exportaciones. Estímulo a la inversión y a las exportaciones en la industria 
mediante créditos e incentivos, cuando a ello haya lugar. 
 
Incremento de los recursos y proyectos específicos dirigidos a la 
transformación productiva y la innovación en las Pyme. Vuelvo y repito, 
Impulso de las compras públicas, a las compras estatales. El país, en 
general, tiene un potencial de 9 billones de pesos para las compras de la 
Pyme.  
 
¿Cuántos de estos 9 billones de pesos llegan a las Pyme? Sería la pregunta.  
 
Y detrás de las compras públicas vienen las compañías americanas en estos 
tratados de libre comercio; por eso lo ponen ahí.  El tema de la Pyme nuestra 
no es igual al tema de la Pyme americana.  
 
Una microempresa china tiene 5.000 trabajadores. Si nosotros decimos de 1 
a 10. Imagínense. Las grandes empresas nuestras, ‘Gana’ tiene 4.500 
trabajadores y es una empresa grandísima acá y es una micro allá.  
 
Empecemos a hacer comparaciones también. Pero nosotros también 
tenemos que protegernos, para dinamizar el empleo. Esto sería un 
dinamizador del empleo, importantísimo en la región.  
 
Y no nos dé pena hacer cosas como nos encontramos en otros 
departamentos, que le dicen a uno: ‘Si usted no es de Bucaramanga, no 
puede licitar aquí como Pyme’. Allá no les da pena. ¿Lo podemos hacer 
nosotros? No sé si es ilegal o no, Presidente, se lo dejo ahí en el tintero.  
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 153 46 

 

Mayor atención a los casos de competencia desleal y control del 
contrabando. Muchas gracias”.  
 
La Presidencia:  
  
“A usted, Miguel Echeverri, representante de Acopi. Se encuentra con 
nosotros también Margarita Sonia Tamayo, representante de Anato Antioquia 
- Chocó. Ha solicitado la palabra María Eugenia Montoya, de Asotextil”.  
 
Intervino la directora de Asotextil, María Eugenia Montoya:  
 
“Buenos días para todos los presentes. Soy la directora de Asotextil, que es 
el gremio que reúne a los distribuidores de textiles y de insumos para la 
confección. Totalmente de acuerdo con Miguel y Carlos Esteban, que todas 
estas importaciones están acabando con la industria del país.  
 
Una de las principales problemáticas que tiene el Municipio es la generación 
de empleo y vemos con preocupación que está ocurriendo todo lo contrario, 
se están cerrando empresas y nos estamos quedando sin industria.  
 
¿Qué podríamos hacer ahí, cuando están llegando grandes multinacionales 
en nuestro país? Una de las ayudas que podrían ustedes, como concejales, 
ayudarles a todos estos sectores sería de exigirles a esas empresas que 
llegan aquí, al país, que como mínimo haya un porcentaje producido acá, 
para que no se acaben las empresas, sigamos con la industria.  
 
Básicamente esa es una de las propuestas que tenemos nosotros, como 
gremio. Muchas gracias, señor Presidente”.  
 
La Presidencia:  
  
“A usted. ¿Alguien más de los invitados? No siendo así.  
 
Antes de darles la palabra a los concejales, al doctor Luis Bernardo Vélez, 
hay unas recomendaciones que los organismos de seguridad nos solicitan en 
el día de hoy.  
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La ciudad está bloqueada en varios sectores para su ingreso. En Barbosa, 
San Antonio de Prado, Caldas. Por lo tanto, nos han recomendado para el 
ingreso, en el día de hoy, que se irá hasta las 2:00 de la tarde solamente, 
para que  los empleados se retiren de La Alpujarra.   
 
Usar el carné para el ingreso al complejo. Les solicito a los concejales no 
autorizar a nadie, que no tenga autorización previa. Tener cuidado con el 
desplazamiento, por la situación que se presenta.  
 
Habrá ciertas restricciones, que obedecen a la problemática que se presenta 
actualmente y la colaboración de los corporados. Se cancelan las 
Comisiones Accidentales que haya en la tarde, con el fin de que nos 
desplacemos a nuestros hogares.  
 
Ojalá le vaya muy bien  a la Selección  Colombia. Le pido también en ese 
sentido, a los concejales agilizar su intervención”.  
 
Intervino el concejal  Luis Bernardo Vélez Montoya: 
 
“Uniéndome a su propuesta, solamente voy a intervenir a pesar de que tenga 
30 minutos, 20 minuticos no más.  
 
Primero, un saludo a las personas que nos acompañan, en particular a los 
invitados del día de hoy, que quisieron venir a pesar de algún inconvenientes 
que tuvimos en la convocatoria y sabemos la situación del día de hoy en la 
ciudad.  De verdad, muchas gracias por estar acá.  
 
Tengo, Presidente, y quiero que quede en el acta, que las personas como el 
concejal John Jaime Moncada, Nicolás Duque, todos los que estamos acá, 
tengamos como una tarea y un compromiso de ésta o de la otra Mesa 
Directiva de que continuemos este tema, que no lo vamos a dejar acá. Les 
voy a decir una cosa, puede que suene, a veces siempre decimos lo mismo 
en este micrófono, pero creo que eso obedece a la sintonía que uno pueda 
tener como ciudadano y concejal.  
 
Este es el tema en la ciudad de Medellín hoy. Alguien podrá decir: ‘es la 
salud’, también; ‘es la seguridad alimentaria’, también; ‘es la seguridad física’.  
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Pero es que lo está diciendo absolutamente todas las cifras reales y las 
percepciones de los ciudadanos. La preocupación más grande y creo  que es 
donde más se encuentra la percepción con la realidad es el tema del empleo 
en la ciudad.  
 
Tenía solamente tres fuentes. La una, el periódico El Colombiano hoy trae un 
artículo interesante, que John Jaime, ahora va a ahondar más, que también 
es una persona muy comprometida con el tema y habla sobre todas las 
relaciones del Productor Interno Bruto de Antioquia frente a la regiones, al 
país, al empleo.  
 
Unos detalles de la encuesta de percepción de la ciudad, ‘Medellín como 
vamos’, que habla de la percepción que tienen los ciudadanos del tema del 
empleo y del ingreso, y las últimas cifras del Dane.  
 
Quise traer un insumo, hoy a lo mejor no vamos a poder, pero lo dejo ahí 
para que de pronto, invito a los concejales y en particular a los concejales si 
no lo han hecho, que revisen también un artículo del periódico El Colombiano 
de ayer, de un estudio que hizo la Universidad Eafit sobre el tema de una 
economía que se mueve en la ciudad desde la ilegalidad, desde la 
informalidad y que es muy importante mira qué es lo que está pasando en 
esto. Creo que finalmente, todo esto conversa y tiene un resultado.  
 
Voy a esbozar porque el compromiso y John Jaime en particular y yo vamos 
a hacer una proposición para que esta sesión sea de las primeras que se 
evalúen en el año 2013, y el concejal José Nicolás, para que mañana mismo 
la presentemos, porque sé que hoy fue muy precaria la invitación y la 
convocatoria.  
 
Quisiera, Secretario, y creo que necesita la ciudad que estas barras estén 
llenas de personas de micro empresas, de las Pyme, de los grandes 
industriales, de la academia, de los sectores gremiales, de los sindicatos, 
haciendo una evaluación de qué es lo que vamos a hacer frente a este tema. 
 
Creo que una ciudad cuando tiene unos temas, tiene que unirse a 
enfrentarlos. Error sería de algunos de nosotros que pensara que con la 
creación de la Secretaría de Desarrollo  Económico, que se plantea hoy en la 
modernización, ya vamos a corregir el tema y ya esto se solucionó.  
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Mentira sería y sería que nos estemos echando cuento.  
 
Creo que hay una figura del Estado Municipal como del Estado Nacional que 
tiene unas competencias, unas tareas y unos retos. Pero si no está en 
sintonía con el resto de los sectores sociales, económicos, políticos, no va a 
haber un resultado en esta materia.  
 
Quisiera como traer algunas reflexiones. Mi disciplina no es la económica 
sino más bien quiero hacer unas reflexiones como político, como una 
persona que ha vivido en esta ciudad y ha recorrido este camino aquí, en el 
Concejo, en dos períodos anteriores. Quiero más traer soluciones, que no las 
tengo y ojalá las tuviera, para solucionar el problema del empleo y del 
ingreso.  
 
Creo que son unas reflexiones más de lo que hemos hecho y creo que no ha 
funcionado. De buena o mala fe no ha funcionado. Lo primero, en Antioquia 
lo muestra y lo corrobora esto, si uno lo cruza, hay una realidad muy clara. 
Nosotros hemos crecido el Producto Interno Bruto a costa de la parte de 
parte de comercio y de la parte financiera; aquí lo están diciendo las cifras, 
pero en detrimento del sector productivo.  
 
O sea, el sector productivo industrial en Medellín y en Antioquia va muy mal. 
Aquí inclusive lo ponen en el semáforo, el periódico El Colombiano dice:  
 

Rojo, en Antioquia decrece, en los últimos años, la participación en 
el Producto Interno Bruto de la industria manufacturera y en el 
agro, los dos sectores más generadores de empleo. 

 
Por eso, quiero hacerlo desde reflexiones, yo no tengo doctorado en 
Economía, pero sí tengo, creo y esta vida pública le enseña a uno a tener 
sentido común. Empieza a sacar conclusiones.  
 
Primero era Antioquia y el Producto Interno Bruto de Antioquia está siendo el 
13% del país. Solo por detrás del Bogotá, que tiene el 24. Nosotros 
producimos aquí un buen Producto Interno Bruto, pero a costa de temas 
financieros, de comercio,  y de minería y servicios públicos. 
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Ayer estuvimos en la Central de Guadalupe. Hay, por fortuna, una buena 
empresa, como Empresas Públicas de Medellín, que produce.  
 
Pero hay una cosa que a uno empieza ya a preocuparle, uno se pregunta: 
¿Si el Producto Interno Bruto ha crecido, si hay unos sectores que han 
crecido, qué es lo que ocurre en el tema de empleo y subempleo en la región 
y en Medellín? 
 
Yo, saco conclusiones o intento sacarlas porque aquí la mayoría de las 
personas que salen a conseguir empleo, tienen que ir a intentar conseguirlo 
en la parte de comercio. Un ilegal, otro informal y otro no tan legal. Pero  
tienen que ir a salir a buscarlo.  
 
Con una cosa que también es muy preocupante en la región, el tema del 
contrabando.  
 
Uno lo que ve en la cifra última del Dane, la cifra es alrededor del 45%, que 
marca el Dane en Medellín  y en Antioquia en el tema del subempleo. Aquí 
no es está creando empleo de calidad, ni digno, ni decente y la mayoría del 
empleo, es un empleo de mala calidad, informal, sin las garantías de 
seguridad. Aquí están los resultados.  
 
Porque finalmente, quien produce un empleo de más sostenibilidad, de 
mejores garantías es el empleo que puede generar la industria y como no 
estamos generando empleo en la industria sino a costa del comercio. 
 
Aquí alguien decía, creo que algún funcionario preguntaba esto, hace 15 
días, que hubo un problema en el Centro y yo hacía esta reflexión: ¿Qué 
hace un ciudadano de este departamento que tiene unos niveles de 
desplazamiento altos, unas tasas altas, unas cifras del 47% de subempleo o 
trabajos informales, que el desempleo no lo hemos podido romper, al irse 
para el Centro de la ciudad? 
 
Unos compran aguacates, bananos u otros se van al Hueco donde unos 
grandes mayoristas, que unos son legales, otros son lavadores de dólares, 
otros son criminales, otros son de todo. Allá debe de haber de todo, para no 
generalizar, entonces van y compran una mercancía y la venden en todas 
partes.  
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Eso ni genera empleo ni genera ingresos ni calidad de vida. Eso genera una 
ciudad del rebusque y de subempleo. Me parece que en ese terreno, creo 
que nosotros sí, tenemos que hacer recomendaciones: La primera, creo que 
nosotros tenemos que salir de una discusión que ha sido histórica. La he 
oído muchísimo. Que los municipios y los departamentos nada tienen que ver 
con los asuntos de empleo del país, de los municipios; que eso es un asunto 
del Gobierno Nacional. 
 
Creo que eso hay que discutirlo y revaluarlo. Los gobiernos municipales y 
departamentales sí tienen que ver y van a tener que ver con la ruptura de 
estas tasas de desempleo y subempleo, en este caso, en Medellín y en 
Antioquia.  
 
Tiene que meterse en el cuento. No bastan decisiones del Gobierno Nacional 
para romper los niveles de esto y creo que hay referentes en el país hoy en 
municipios y departamentos, que lo han logrado hacer.  
 
Segundo. Hemos hecho, no sé cuántas veces,  con Miguel y muchos de acá, 
y es una solicitud gruesa, creo  y además, pertinente. Nosotros tenemos que 
fortalecer el acuerdo de la política pública de economía solidaria, para esta 
ciudad.  
 
La economía de las grandes financieras no va a romper el tema del 
desempleo en esta ciudad ni de la inequidad social. Aquí le llama a uno la 
atención que en este país, que es de los países con más inequidad social y 
esta ciudad que es de las ciudades con más inequidad en el mundo y en 
Colombia tal vez la mayor, cuando crece la economía o crece el Producto 
Interno Bruto, decrece la calidad de vida de los ciudadanos.  
 
Es muy paradójico. ¿Cierto? O sea, no significa que crecer económicamente 
todo mundo y la mayoría de la población va a mejorar sus condiciones de 
vida, porque muchas veces lo que se logra y Medellín es un referente, lo 
decía el Plan de Desarrollo, es una gran inequidad. 
 
Aquí la última encuesta, doctor, de ‘Medellín como vamos’ de percepción,  
mostró que en la comuna Nororiental, la gente manifestaba en la encuesta, el 
21% que ellos tenían inseguridad alimentaria, que nunca podían comerse los 
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tres golpes.  
 
En la comuna que llaman en la encuesta ‘la Suroriental’ solo marcaba el 3%. 
El 3% solo decía, porque en El Poblado también hay unos barrios de estrato 
1, 2, 3 creo, unos estratos de gente pobre. Aquí sí hay unas cosas que hay 
que cruzarlas. Creo, le apuesto y nos hemos encontrado muchísimo en el 
tema de una economía con una mirada más solidaria y más social. De resto, 
no vamos a salir de este nivel de inequidad y de pobreza en Medellín.  
 
Las redes de fortalecimiento, de redes de economía solidaria, hay que 
fortalecerlas. Uno tiene que preguntarle a esta Administración y a las 
anteriores, en este momento creo que la Veeduría al Plan de Desarrollo 
estaba entregando un informe y alguien me contó que una de las 
recomendaciones, Juan Felipe, que dan  es que se recoja la historia de lo 
que se ha hecho en Medellín en Cultura E y no se pierda esa historia, 
independientemente que el gobierno sea amarillo, azul, verde.  
 
Que no se pierda la historia de un fortalecimiento de un dinero muy grande 
que se invirtió en Cultura E, en el Banco llamado ‘de los Pobres o las 
Oportunidades’ y cómo nosotros seguimos fortaleciendo a estas personas. 
Por eso, creo y recomiendo, como la primera reflexión, que se avance en la 
instrumentalización y puesta en marcha del acuerdo de la política pública de 
economía solidaria en esta ciudad.  
 
Que de verdad se avance con hechos. A veces lo pongo de manera, a lo 
mejor, muy precaria, muy simpática pero creo que puede representar que no 
sigamos viendo cómo en esta ciudad la Administración Municipal, a través de 
muchas secretarías, invierte dinero en capacitación a los sectores sociales, a 
los líderes, a las mujeres pobres. 
 
Les dan dinero por PP o por recursos alternos para poner microempresas y 
ponen microempresas las mujeres y se fortalecen, hacen un esfuerzo y esta 
Alcaldía mete plata y los recursos públicos se van.  
 
Después cuando hay un evento aquí, salen todos los refrigerios de unas 
empresas grandes de la ciudad. Y aquellas mujeres que hicieron esfuerzos, 
que el Estado las capacitó, que les dio financiación, siguen reclamando que 
les den una oportunidad.  
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Ahí hay una cosa que hay que reflexionar.  
 
¿O sea, qué estamos haciendo, para qué capacitamos a esos 
microempresarios? ¿Para qué capacitamos a esos microempresarios en 
zapatería, marroquinería, panadería o confección, si después el Estado no 
les das una oportunidad o  la empresa privada y las cadenas de 
supermercados, sí que menos? 
 
Creo que para un microempresario vender hoy en una cadena de 
supermercado, debe ser más fácil ganarse el ‘Baloto’. 
 
Ahí hay unas cosas que, creo, deberíamos de replantear. Me uno a un 
clamor de Miguel, el representante de Acopi y a las otras personas, a Carlos, 
a las doctoras, tenemos que mejorar para las Pyme y la gente el tema de 
financiación.  
 
Yo no creo que alguien vaya a salir de la pobreza, por capacitado que esté, 
por posibilidades que quiera, por las ganas que tenga, con una financiación 
del Banco de las Oportunidades de 5 millones o de otras.  
 
Creo que ahí hay un propósito de este Gobierno de aumentar ese cupo del 
Banco de las Oportunidades, que la gente de verdad tenga una maniobra 
mucho más grande de recursos.  
 
Fortalecer los Prodes*, totalmente de acuerdo. ¿Cómo vamos a fortalecer los 
Prodes*, si aquí ya hay Prodes* de calzado, que tienen ganas en sectores de 
alimentos, confecciones? 
 
¿Cómo fortalecer esas redes, para que sean más competitivas? 
 
No voy a repetir porque, eso sí, creo que está muy claro el tema de vías, de 
movilidad, de cómo vamos a  lograr tener mucho más acceso a los puertos. 
Nosotros también hemos discutido aquí una cosa. María Eugenia decía una 
cosa que esta Administración y el Concejo tienen que tener cuidado, a 
nosotros nos alegra mucho que entren iniciativas como Ruta N y ojalá 
lleguen muchas más; pero sí creo y me uno a lo que ella dice ¿cómo los 
vamos a vincular a ellos, a convocar y a amarrar a que produzcan y generen 
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valor agregado en el tema de empleo en la ciudad? 
 
Me parece que ahí hay un reto muy importante. A la Hewlett Packard y ellos 
hay que decirles. Porque si es solamente un asunto y no de producción, que 
hay una inquietud con eso. Qué bueno que aquí se produjeran también ese 
tipo de cosas, para generar un empleo.  
 
Creo, Presidente, que esto es un debate que tenemos que seguir dando; es 
un debate que tenemos que hacerlo periódicamente pero sobre todo con 
indicadores, ¿qué empleo y de qué calidad vamos a mejorar? 
 
El Plan de Desarrollo nuestro, que aprobó este Concejo y propuso el Alcalde, 
plantea en uno de los indicadores que vamos a mejorar y una meta de 
100.000 empleos decentes. Esa es una tarea que tenemos que empezar a 
medir. Porque, finalmente, de aquí no vamos a salir de la pobreza con unos 
empleos como los que está generando hoy el comercio y como los que ha 
generado el Estado.  
 
Contratos de un mes, de dos meses, de prestación de servicios, sin ninguna 
posibilidad de que la gente crezca. Como es contratista, la gente no puede 
capacitarse. Creo que hay que tener otra mirada y decir: ‘Vamos a jugárnosla 
por unos trabajos mucho más dignos y decentes en la ciudad de Medellín’.  
 
Y esa Secretaría de Desarrollo Económico tiene que ser el puente con la 
empresa privada, el puente con los Clusters, el  puente con la empresa 
solidaria.  
 
Creo que aquí llegó la hora de hacer unas alianzas público privadas, que 
indiscutiblemente habrá que hacerlas; pero también cómo vamos a hacer 
unas alianzas público solidarias con los sectores comunitarios, con los 
sectores sociales que tienen mucha experiencia también y que hay que 
seguirlos acompañando, para que de verdad generen empleo.  
 
Creo que sería la única manera, ojalá; me alegraría muchísimo y todos 
tenemos que unirnos para que, de verdad, este Plan de Desarrollo, que en 
sus primeras páginas plantea que Medellín sea una ciudad mucho más 
equitativa y disminuya sus niveles de pobreza. 
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Esta sesión tiene que servir para replantear  muchas cosas. Porque por el 
camino que vamos, (no digo Aníbal Gaviria, ni Luis Bernardo, ni los 
concejales, ni Sergio), por el camino que va el país y por el camino que van 
estas cifras que nos muestran inclusive hoy el periódico La República, 
nosotros lo que vamos a lograr es no solo aumentar la pobreza sino también 
aumentar el desequilibrio tan grande que tiene.  
 
Finalmente, el tema de pobreza e inequidad tienen que ver con el tema de 
seguridad. No creo que nosotros en esta ciudad si no logramos romperle el 
cuello a esta inequidad tan grande en materia de ingresos, de empleo y 
logramos disminuir la pobreza, vamos a lograr tener mejores situaciones de 
seguridad y convivencia en la ciudad. Creo que desafortunamente, no.  
 
Nosotros estaremos contemplando un Centro de la ciudad igual o peor, 
mientras muchas de esas personas no tengan una oportunidad de empleo en 
la ciudad de Medellín y mientras muchas de esas, solo la alternativa sea 
comprar 20.000 pesos de aguacate e irse para la Oriental a venderlos.  
 
Ese es el reto que tenemos nosotros en esta ciudad todos. ¿Cómo vamos a 
mejorar el tema de empleo y subempleo en Medellín? Gracias, Presidente”.  
 
Intervino el concejal  Fabio Humberto Rivera Rivera:  
 
“Lo primero, este tema que Luis Bernardo trae, es un tema trascendental no 
solo para Medellín sino para el departamento y el país. Como abrebocas voy 
a hacer tres comentarios, Santiago Manuel Martínez, sin que me lo entiendan 
literal. Porque cuando me interpretan literal y me descalifican literal, es muy 
complicado.  
 
Frente al tema de TLC, todo lo que haga el Estado en Asistencialismo, va en 
contra de la competitividad del TLC. Pero el asistencialismo en un país que 
no tiene empleo y en una ciudad, como Medellín, donde 1 millón de 
habitantes, 600.000 de ellos adultos, no tienen ingresos según las encuestas 
del Dane. 
 
Ese asistencialismo es pertinente y  hay que hacerlo. Pero va en contravía de 
la generación de empleo. Porque nada de esa plata va a producir un sólo 
empleo digno. Nada.   
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Porque dar refrigerios por toda la ciudad le genera unos empleos a quienes 
hacen los refrigerios, pero estructuralmente no mejora el empleo de la 
ciudad.  
 
¿Esto para qué lo digo?  
 
Porque el presupuesto del Municipio de Medellín, con absoluta seguridad, 
uno puede medir con los 3.6 billones de pesos, en los 350.000 muchachos 
que comen refrigerio, la fabricación de esos refrigerios cuántos empleos 
generó. Eso es medible.  
 
El problema es que eso no ayuda a la productividad de la ciudad. Sí ayuda a 
resolver un problema de hambre allá, en esos habitantes y hay que hacerlo. 
Para que después no se me diga que estoy en contra de las políticas 
sociales, asistenciales de la ciudad.  
 
Lo segundo, Medellín hace rato dejó de ser y no sé porqué no lo hemos 
aceptado, porqué no hemos hecho el duelo: Dejó de ser la primera ciudad 
industrial de este país.   
 
Eso no quiere decir que en Medellín no pueda haber industria. Claro que la 
puede haber. Pero ya no tiene las mismas oportunidades de competir frente 
a otras ciudades que están a boca de puerto para importar y exportar, para 
traer la materia prima que requiere para su producción o para exportar lo que 
produce.  
 
Eso no  es ni siquiera carreta. Soy médico pero también me gasté dos años 
haciendo un Posgrado en Economía, eso está ahí en Economía. Es decir, 
competir hoy desde Medellín sin una infraestructura y una reconversión 
industrial, y una seguridad jurídica para la inversión en la ciudad y seguridad 
también en el otro campo, nos resta competitividad en el contexto nacional. 
 
Por eso, Medellín que en otrora era la que menos desempleo tenía, hoy de 
las ciudades grandes, es de las ciudades que más desempleo tiene. Y no es 
por cuenta de si el Alcalde es bueno o malo, pueden ser hasta muy buenos 
alcaldes.  
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Si el aparato productivo de la ciudad no es capaz de competir porque tiene 
debilidades, con absoluta seguridad ya el tema de confecciones llegó a ser 
un 90% industria de Medellín, venían de Pereira a comprar acá.  Ya no. Ellos 
hacen sus propias camisas.  
 
Bogotá compraba confecciones en Medellín, ya no viene a comprar 
confecciones a Medellín, tiene sus propias fábricas de confecciones.  Para 
hablar  no más en ese campo, para solamente utilizar ese campo.  
 
En otras palabras, a Medellín no le ha convenido para nada la poca fuerza 
política que tiene la Bancada Congresional precisamente en ese Congreso.  
 
Mientras que en la Costa se unen todos. Desde el último parlamentario de 
Córdoba hasta el primero de la Guajira, para reclamar que sus autopistas 
sean dobles calzadas, que sus puertos mejoren, que Barranquilla y 
Cartagena.  
 
Antioquia cada que pide, le siguen diciendo todavía hoy en el Congreso de la 
República, que como nos regalaron el Metro, no pueden invertir más en 
Antioquia.  
 
Esta semana decía para el diario La República, no sé si lo sacaron, que el 
Congreso de la República y no sé porqué los congresistas se siguen dejando 
colocar como motivo de exposición para negar inversión en Antioquia que 
nos regalaron el Metro, cuando lo estamos pagando. 
 
Ya hemos pagado cerca de 1 billón de pesos por el Metro a la Nación. Se 
suspendieron los pagos un momento, pero del 2004 se reactivaron, 
pignorando la sobretasa a la gasolina y el impuesto al tabaco de esta ciudad 
y este departamento. Así que el Metro no puede seguir siendo una excusa 
para que no se invierta. Autopistas para la Prosperidad. Eso no es un 
embeleco.  
 
Usted que es empresario, doctor Juan Felipe Campuzano, llevar carga, así la 
tractomula que tengamos sea la más moderna, la que sea capaz de cargar  
50 toneladas, no puede llevar 50 toneladas a Cartagena porque los puente 
nuestros no aguantan. 
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Las vías nuestras no tienen las especificaciones para las 50 toneladas.  
 
Una vez hice ese viaje. Me monté en una tractomula, Medellín – Cartagena y 
regresé en la tractomula, para eso hay que llevar fiambre y muchos fiambres.  
 
Eso, a diferencia de cuando una tractomula sale de Miami para Orlando, que 
sabe que a las seis horas está en Orlando. Pero no a cualquier cosa, a 700 u 
800 kilómetros de Orlando.  
 
Aquí salimos para 300 kilómetros y nos gastamos una semana viniendo de 
Cartagena con la carga acá.  
 
Eso no es de poca monta, muchachos. La infraestructura paisa, por cuenta 
del bajo liderazgo nuestro y de la poca comprensión del Estado mayor, el 
Congreso y la Nación ha hecho que Medellín, cada día, pierda mayor 
competitividad.  
 
Ahí está. Nosotros deberíamos de tener puerto. Es que hace mucho tiempo 
estamos peleando si tenemos puerto o no en Turbo.  Todo lo que produce 
Urabá podría salir con menores costos. Si está bien el banano, sale por ahí, 
podría salir con menores costos, más eficiente. Inclusive, con un puerto más 
moderno evitaríamos que saliera coca por ahí y que entraran armas. 
Mientras eso sea casi un puerto clandestino, sirve para lo uno y lo otro.  
 
Cluster de las confecciones. Mientras que a Medellín siga entrando 
rampante, descarada, abierta toda la producción de China, de cuanta 
chatarra china nos traigan de camisas, pantalones, brasieres, chompas; la 
industria de Medellín en materia del Cluster de la confección, es muy difícil 
que tenga competitividad en el entorno. 
 
Así hayamos hecho unos esfuerzos enormes y los sigamos haciendo en el 
tema de moda para diferenciarnos, para que digan en el exterior ‘así como se 
vende Louis Vuitton caro o como en Manhattan hay tiendas de 35.000 
dólares vestidos. 
 
Como decir ‘bueno, vendamos los de nosotros como un mayor good will, un 
mayor nombre, una mayor marca, una mejor calidad’.  
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Pero mientras tengamos esas confecciones llenas y mientras nosotros 
mismos en el almacencito legal tenemos el 30% de mercancía nacional y el 
70% de la que acaban de traer en containers de  China.  
 
¿No sé por dónde entran con esas carreteras tan malas, sin que el Estado 
las vea? No sé por dónde entran, pero digo ‘sin que el Estado las vea’.  
 
Entonces vamos a tener allí también un deterioro más marcado del empleo 
en la ciudad.  
 
La encuesta del Sisbén, si es que la estudiamos, la última, versión 3; esa 
versión es desastrosa, 1 millón de habitantes de Medellín por encuesta del 
Sisbén, claro que de ellos 400.000 son menores y no tendrían porqué tener 
ingresos sino los padres de ellos. Pero dentro de ellos, sacando esos 
400.000, 600.000 aparecen con cero ingresos.  
 
Eso es imposible. No sé si vieron el debate anoche de los dos aspirantes a 
Vicepresidencia de Estados Unidos y el tema de la economía es complicado. 
Eso no es tan sencillo. Ahí presentaron una propuesta de reforma tributaria y 
todos están pidiendo que le exoneren los impuestos a cada uno.  
 
¿Con qué vamos a hacer las inversiones sociales de este país, con qué 
vamos a hacer la infraestructura? 
 
Cada uno reclama el pedacito para sí. Y después de aprobada, cada uno 
busca un contador que le ayude a hacer doble contabilidad para que la 
utilidad real no le aparezca. Tampoco hay solidaridad en un país donde cada 
uno de nosotros tratamos de que el tope de patrimonio para pagar sea el 
menor. Complicado.  
 
Cluster de la construcción. Creo que ahí hay una fortaleza enorme pero tiene 
que incursionar más. Camacol creo que ha tratado de penetrar a esas zonas 
de Centro América y sector de la Florida. 
 
Cluster del turismo.  Hay ciudades más violentas que la nuestra y les llega 
más turismo. A Caracas le llega más turismo que a Medellín y Caracas es 
más violenta que Medellín.  
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Río no ha sido la ciudad más ausente de violencia. Río se supo vender. Las 
ciudades mejicanas no son tampoco las más calmadas en violencia y se 
supieron vender. Medellín no tiene playas, por lo tanto tampoco la hemos 
sabido vender, para poderle competir a las ciudades que tienen playa.  
 
Ahí los ingresos por turismo internacional sí que son poquitos los que llegan 
a Medellín. A la Feria de Las Flores llegan unos monos, nosotros le tomamos 
la foto y son de Yarumal, de Sonsón, algunos de Santuario. Hay debilidad 
para traer turismo. Nueva York sin turismo, moriría. Sin los 45 millones de 
habitantes de este Planeta, que pasan por Time Squard, esa ciudad no 
tendría de qué vivir.  
 
Hay allí también una debilidad frente a una ciudad competitiva como la 
nuestra.  
 
La industria colombiana, como planteaba Acopi con toda la razón, ella 
también tuvo su culpa, un pedacito de culpa, para que tampoco la 
exoneremos del todo, cuando dice que ‘llevamos siete años diciendo  TLC y 
que ya está el TLC’.  
 
Tampoco creímos que iba a llegar el TLC y de pronto muchas industrias 
nuestras no hicieron la reconversión necesaria para poder también producir 
en serie, con mayor capacidad y rentabilidad, para que la empresa pueda 
competir nacional e internacionalmente.  
 
Lo que nos corresponde a nosotros, porque no hacemos las normas, 
nosotros no somos el Congreso de la República, no podemos rasgarnos las 
vestiduras ahí de cómo hacen la ley.  
 
Lo que nos corresponde a nosotros es tratar que, desde la Municipalidad, 
haya también una voz que penetre la sociedad de Medellín y de Antioquia 
para que protejamos la industria nacional, para que el campos nosotros 
también lo protejamos, para que el campesino tenga apoyo técnico y pueda 
producir esos cítricos que el mundo le puede comprar.  
 
No vamos a producir naranja para la Florida. Eso sí es un contra sentido, 
competir con la producción de naranja de la Florida, es imposible. Pero sí 
podemos producir para otros países y para el consumo nuestro.  
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Siempre he visto como un contra sentido que en Bogotá viven 8 millones de 
habitantes, más que cualquier país de Centro América. Paraguay tiene 3, 
Uruguay tiene 3 millones de habitantes, aquí hay países al lado, entre 
Venezuela y Brasil, esas Holandesas y todas esas cosas, de 400.000 
habitantes. ¿No sé cómo son países? 
 
Y nosotros no tenemos una doble calzada, con las altas especificaciones, 
para ir entre Medellín y Bogotá. Es decir, Centro América, la mayoría de 
países, no llegan a los 8 millones de habitantes que tiene Bogotá y sin 
embargo, nosotros no tenemos una doble calzada que nos lleve a Bogotá.  
 
Creo que bajarle la carga impositiva en el Congreso de la República, en la 
reforma tributaria a las empresas, para que produzcan más; creo que la 
iniciativa es sana, siempre y cuando no afecten los siguientes dos ítems, 
para mí, impajaritables.  
 
Uno, la cotización a salud debe ser responsabilidad siempre del trabajador y 
del empleador. Él día que se pierda es responsabilidad, la solidaridad 
también se atenta contra ella. Dos, que se defiendan las Cajas. Pero yo 
defiendo una institución muy linda, que se llama Bienestar Familiar.  
 
El día que Bienestar Familiar dependa del Presupuesto Nacional, iremos a 
ver  recortes, año tras año, de la inversión social en ese campo de atención a 
la niñez y a la familia. Pero creo que sí es bueno discutir cómo bajarle costos 
a la nómina de los empleadores, siempre y cuando, Presidente, los 
empleadores en la realidad cumplan porque ya ha habido esfuerzos, en 
donde a los trabajadores se les quitaron las horas extras y los dominicales, y 
no hubo la contraprestación de generación de empleo, como lo habían 
planteado los trabajadores de este país.  
 
Así que ayudarle a los empleadores, bacano, chévere, pero que haya un 
indicador que sea capaz de medir el empleo decente, que en la realidad 
crearon esas empresas.  
 
Que no hagan lo que hacen cuando dicen que con vincular a un joven les da 
cierta exoneración de impuestos, entonces echan el viejo para que aparezca 
como empleo nuevo, la creación de un empleo de jóvenes.  Así no se le 
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juega al país.  
 
Gracias, Presidente. Creo que como lo dijo Luis Bernardo, felicitaciones Luis 
por traer este tema tan importante. Medellín Acopi, sepa que de los 
1.700.000 personas encuestadas en el Sisbén 1, 2 y 3 antes, 1, 2 y 3 hoy 
versión 3 del Sisbén, cerca de 1.200.000 están por debajo del Sisbén 2 y eso 
ya indica mucha pobreza.  
 
Y 1.000.000 de medellinense en esa encuesta del Sisbén, 400.000 se los 
perdonamos a ustedes y a nosotros, porque creo que esto es 
corresponsabilidad sector público y privado, 600.000 aparecen con cero 
ingresos en esa encuesta del Sisbén”.  
 
Intervino el concejal  José Nicolás Duque Ossa: 
 
“Saludar a los funcionarios que nos acompañan de la Dirección de 
Planeación, de las Secretarías de Desarrollo y  Hacienda, a los Gremios,  los 
representantes que tomaron la palabra en el día de hoy. 
 
Digamos, para hacer un abrebocas de este tema, que de todas maneras 
deberá y tendrá que seguir siendo objeto de tratamiento por el Concejo de 
Medellín y por eso me uno a la iniciativa del concejal Luis Bernardo Vélez, de 
que sea la primera sesión del próximo período ordinario del Concejo. 
Estamos hablando de marzo de 2013.  
 
En donde podamos precisamente hacer una convocatoria mayor y con unos 
datos más puntuales y más específicos.  
 
Creo que esta sesión no deja de generar una serie de reflexiones, como 
usted bien lo expresó en torno al tema y atendiendo también las inquietudes, 
lo que expresa la Administración y las inquietudes de los Gremios que 
constituyen parte fundamental en este tema.  
 
El TLC es apenas un paso en un largo camino que le espera a las relaciones 
comerciales entre Colombia y Estados Unidos, como lo dijo precisamente el 
Embajador al momento de entrar en vigencia el mismo.  
 
Pasamos de un escenario unilateral a un escenario, digamos más estable y 
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permanente de la Atpdea, donde se generaban algunas incertidumbres y 
quedaba única y exclusivamente a la voluntad de lo Gobierno 
Estadounidense, para efectos de seguir teniendo algunas ventajas, 
beneficios y protecciones en torno a determinados productos, que hasta el 
último momento y hasta los últimos días se veía la angustia precisamente de 
nuestros empresarios para poder sortear esas situaciones.   
 
Hoy el TLC nos enmarca dentro de una regulación de mayor permanencia y 
estabilidad y no es el  TLC solo de Estados Unidos, son aquellos acuerdos 
comerciales que viene haciendo nuestro país y que en última instancia nos 
llama a la reflexión, y nos centramos en el de Estados Unidos porque 
estamos hablando de casi 15 millones de personas y ese país genera unas 
importaciones a nivel mundial mayores. 
 
Como dijo el ministro de Comercio, Díaz Granados, Antioquia tiene una 
inmejorable posición. Dicen que las empresas de este departamento tienen la 
mayor oferta exportable. Pero también se genera cuellos de botella como los 
costos de energía. La infraestructura vial es determinante. 
 
Es urgente el proyecto de Autopistas de la Prosperidad porque en cuestiones 
de carreteras estábamos aislados y eso no deja de ser preocupante y por 
tanto es urgente el proyecto y da un giro a los servicios. 
 
Medellín está haciendo un gran esfuerzo en el tema de la tercerización, en el 
tema de salud, de la animación digital. No podemos abandonar la vocación 
de exportación manufacturera hacia Estados Unidos. 
 
Otra dificultad es la tramitología y baja competitividad que genera los costos 
logísticos. La desactualización de la ley de aduanas; tenemos la normatividad 
de 1971.  La Administración Pública dentro de la normatividad no se preparó 
y apenas hasta el momento se presentan las reformas normativas que de 
pronto se podrían haber sorteadas con anterioridad. 
 
La modernización y sincronización del ICA, el Invima, la Policía 
Antinarcóticos. 
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Se necesita profesionales bilingües, y sé que la municipalidad le viene 
apostando al tema, no me acuerdo el indicador que tenemos dentro del Plan 
de Desarrollo, pero digamos que hemos perdido un tiempo importante. 
 
Los costos de las rutas del centro del país a los puertos son cuatro veces 
más altos que en otros países con distancias similares. 
 
El representante del Intergremial decía de la subutilización de lo de Puerto 
Berrío donde allí habría una gran oportunidad y que necesitamos acciones 
más concretas. 
 
Los riesgos son amplios pero para eso nos tenemos que preparar. Por eso 
nuestra normatividad lo trae dentro de la Constitución Política, dentro de la 
autonomía de las entidades territoriales. El papel del Estado dentro de la 
economía es una función de asignación, regulación, intervención y 
estabilización. 
 
En última instancia no pueden beneficiarse solo algunas empresas que 
tengan algunas capacidades sino que antes por el contrario tenemos que 
darle la mano y esa es nuestra función, que las empresas constituyan esos 
emprendimientos necesarios pero con una vocación eficiente y eficaz. 
 
Hay unas cosas que se salen del ámbito local y es como una política 
cambiaria, monetaria que de todas maneras tiene cierta incidencia, pero la 
política fiscal no puede ser objeto que nosotros asumamos una posición más 
amparados en temas nacionales que locales. 
 
Desde se punto de vista dentro de la política fiscal y planeación local 
debemos mirar dentro del gasto público qué estamos haciendo y  hacia 
donde estamos enfocando nuestro marco de acción. 
 
Dentro de la política fiscal del  Municipio de Medellín si seguimos con esa 
política del TLC se debe propender por el crecimiento económico, desarrollo 
económico, social, sostenible. 
 
¿Qué estamos haciendo en cada una de esas acciones? 
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Me conseguí una información de la Cámara Colombo Americana y lo estoy 
presentando bajo la autorización de ellos. 
 
Exportaciones de Medellín de mayo a agosto de 2012: 211 millones de 
dólares.  Exportaciones de Medellín a Estados Unidos de mayo a agosto de 
2011: 214 millones de dólares. Esta cifra de exportaciones da que en el 
período de 2011 se tuvo una mayores exportaciones que en el 2012. 
 
Importaciones a Antioquia desde Estados Unidos 210 millones de dólares. 
Vamos a tener que hacer un esfuerzo mayúsculo. Los reclamos que hacen 
los gremios son acorde con una realidad. 
 
La municipalidad ahora con la Secretaría de Desarrollo Económico no se 
puede quedar en actividades porque se tiene que intensificar esas 
comisiones regionales para generar coherencia y se permita apuntar desde 
el ámbito local y regional a unas metas establecidas y claras. 
 
Estados Unidos no quiere más de lo mismo, estamos a llamados a la 
diversificación y se necesitan elementos novedosos de valor agregado como 
lo dijera Acopi. Vemos unas grandes posibilidades y puede haber  algunas 
acciones de inmediatez que de pronto hayan podido verse beneficiadas en el 
marco del TLC pero la mayoría en su conjunto no. 
 
Estados Unidos vende a Antioquia:  Maquinaria y mecánica $180 millones, 
Algodón 136 millones de dólares, Cereales, equipos eléctricos, papel, 
carbón, manufactura, instrumentos. El 67% de lo que exporta Antioquia a 
Estados Unidos es oro, el 7% es flores,  el 6% café, el 5% confecciones.  Lo 
que más exporta Colombia a Estados Unidos es combustibles y aceites 
minerales, frutas comestibles. 
 
Creo que hemos pedido un tiempo importante que  nos hubiera podido coger 
el TLC mejor preparados. Eso nos puede generar algunos  retrasos y 
digamos algunos inconvenientes. 
 
La política de este Gobierno es abrirle al mundo de manera globalizado con 
lo que existe y aspira tener casi 16 acuerdos al final del gobierno. China con 
los riesgos que puede implicar, la India lo propio y ahí habría que tener 
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posiciones muy claras de protección frente a la industria y empresarismo 
local, regional y nacional, contundente.   
 
Sin manejar el tema escucha posiciones en pro y en contra, uno aspira que el 
tratado tenga todas las posibilidades de brindar mejores aspectos a nivel 
general. En el tema de la informalidad se tiene que hacer un esfuerzo grande 
y nos lo decía ahora el del calzado y el desaparecimiento de 35 empresas 
porque los chinos terminan desplazando y convirtiéndose en 
comercializadores. 
 
Creo que es grave dentro de las iniciativas que podemos tener muy dentro de 
las potencialidades que venimos manejando. Con los clusters tenemos una 
gran posibilidad, desde allí hemos venido afianzado unos aspectos, esa 
alianza público-privada que es fundamental, las asociatividades que es 
indiscutible porque creo que no habrá éxito sino seguimos afianzando el 
concepto de la asociatividad como lo decía Acopi y el beneficio dependerá de 
la competitividad empresarial. 
 
Las comisiones regionales y nacionales es fundamental.   
 
Se va a radicar el Estatuto Tributario y ojalá que ahí estén marcadas algunas 
tendencias que contribuyan a darle salud; hay un proceso de ley en el 
Congreso en materia crediticia para que sea ampliado a otras garantías 
mobiliarias que son importantes y que son expectativas de dinero y que le 
permitirá acceder a esos créditos a muchos empresarios y microempresarios 
en la ciudad. 
 
Creo que dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico debemos tener 
una línea puntual con el TLC. Decir que se una oficina de TLC en Medellín no 
sé si sería algo republicidad siendo que ya tenemos la Secretaría de 
Desarrollo Económico, pero entendemos que de todas maneras así lo 
podremos proponer, creo que de debe hacer una línea clara respecto al TLC 
por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico dentro del conjunto que 
se viene manejando”. 
 
Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina: 
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“Cuando a uno le dicen que nuestra ciudad es de vocación de servicios es 
fácil decirlo pero hay que mirar la historia y más en una región como esta.  
Tengo haciendo énfasis que no podemos cambiar de la noche a la mañana, 
porque como romper el paradigma del sector industrial que aunque 
generamos más empleo y en el pasado y eran más fuertes pero todavía a 
pesar de las dificultades los empleos que se generan son de vital 
importancia. 
 
A pesar que en la cifra de hoy el sector textil tiene dificultades arancelarias y 
de todo tipo, pero no podemos decir que hay como un túnel que no se ve ni 
se escucha y solo se escucha ciudad de servicios cuando hay otros sectores 
de la economía que están vigentes. 
 
Creo que pasar de un sector a otro en una región y área metropolitana no es 
fácil ¿Por qué la ciudad de Medellín no ha sido capaz de estar igual o por 
debajo a las cifras promedio de desempleo del país? En el 2010 esta ciudad 
era la penúltima en desempleo en Colombia casi rayaba el 19% y hubo una 
política estatal del doctor Uribe de generación de empleo bajo el apoyo de 
obras de infraestructura estatal y en ese 2010 el Concejo de Medellín aprobó 
más de $300.000 millones para aprobar los Juegos Suramericanos, donde 
alrededor del 60% iba para infraestructura. 
 
En Antioquia y Medellín hay sectores importantes que generan empleo como 
el agro y el sector de las confecciones. Hay que mirar como es el crecimiento 
de los Pymes en Antioquia y Colombia, las cifras lo dicen en el año 2000 las 
empresas transportadores en Colombia era de 1.286 y el porcentaje de los 
Pymes en ellas era del 10%. 
 
Once años después son 2.059 empresas y con un porcentaje de 
exportaciones en el 32% a nivel nacional. No se puede concluir que el TLC 
solo será para empresas grandes, porque hay que buscar en políticas 
nacionales, departamentales y municipales que las pequeñas empresas se 
conviertan en líderes para que mañana rompan la penumbra de la desazón o 
la incertidumbre y se pronto sean consideradas en grandes empresas. 
 
Pero no todo el sector del TLC y la economía tiene que estar orientado a las 
grandes empresas porque paulatinamente en 10 años ha subido un 
porcentaje importante casi del 22% en ese factor exportador. 
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Política solidaria de la ciudad.  Este Concejo de Medellín hizo una sesión de 
sensibilización sobre la política cooperativista y solidaria del país, Colombia y 
Antioquia. 
 
La conclusión fue sacar una comisión accidental para hacerle seguimiento al 
acuerdo 41 y que se iba a generar un foro y quedan todos invitados para que 
este jueves desde la 1:00 p.m., hasta las 6:00 p.m., vamos a mirar el tema 
con personas y expositores del cooperativismo local y nacional cuyo tema ‘El 
Cooperativismo una opción para el desarrollo con equidad’  y es que el 
llamado a liderar el acuerdo 41 de política solidaria en nuestro municipio es 
Planeación, según el acuerdo y Desarrollo Social y hay una ausencia de 
comunicación entre estas dependencias que no ha podido salir a flote. 
 
La tarea para la próxima reunión de la comisión accidental que coordino es 
ver que pasa con ese acuerdo. El tema de los cluster, coordino esa comisión 
accidental y se hizo una sensibilización de los seis cluster, está pendiente par 
noviembre el tema de los cluster donde ya nació una inquietud que hay que 
revisar la estrategia. 
 
El Secretario de Hacienda debe involucrar en el Estatuto Tributario un plus, 
no trasladar un estatuto nacional a nivel local y colocarle unas cosas 
adicionales sino cosas impactantes. En el cuatrienio pasado hubo la dificultad 
que la Administración no sabía o no quería buscarle un plus a esa cadena 
productiva de ciertos cluster para la reforma del Estatuto Tributario. 
 
El Secretario de Hacienda tiene ahí un reto y en el Plan de Desarrollo 
respecto al TLC no hay un tema puntual que analice importaciones y 
exportaciones. 
 
Solo quería hacer estas reflexiones frente a los cluster, Pymes, frente a 
política solidaria, no podemos dejar el sector histórico de Medellín de un día 
para otro. Concejal José Nicolás, es cierto, el TLC debe mezclare unas 
importaciones y exportaciones y un equilibrio arancelario”. 
 
Intervino el concejal Óscar Hoyos Giraldo: 
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“Creo que con el desarrollo actual no somos competitivo a nivel global y si no 
empezamos por desarrollar como lo está haciendo el Presidente Juan 
Manual Santos que determinó que van 10 billones para Autopistas de la 
Montaña difícilmente vamos a acercarnos a esa pérdida de competividad 
histórica que hemos tenido. 
 
Colombia tuvo un error histórico, se desarrolló del interior hacia el exterior, 
contrario a lo que han hecho los grandes países que buscaron ese desarrollo 
de los mares y buscando hacia el interior. 
 
En la época de la Colonia para llevar un producto de Cartagena a Bogotá se 
demoraba un mes. La historia demostró que era un desarrollo equivocado y 
seguimos fomentando esa producción o creación de empresas al interior y a 
nosotros nos tocó Medellín y como estamos acá tenemos que velar por el 
desarrollo de Medellín. 
 
Cartagena y otras ciudades producen y tienen enseguida el barco, en cambio 
cuando nosotros hacemos una producción acá, nos toca sacarla al puerto y 
ahí perdemos esa competividad. Son unos dineros importantes que se van 
en transporte y flete y que con los modelos que tenemos difícilmente lo 
hacemos. 
 
Tenemos que propiciar la recuperación de los ferrocarriles. Me da tristeza 
que en la Gobernación hayan dicho que el Tren de Cercanías no va porque 
el gobierno no da recursos. Tenemos que buscar esfuerzos conjuntos de 
gobierno municipal, nacional y departamental. 
 
El río Magdalena que fue la vía de entrada de los productos hacia el interior 
del país no se ha aprovechado y es ver como se utilizarlo y creo que si 
tenemos un tren que posible la salida de los productos desde Medellín hasta 
el Magdalena y en este hacer un embarco y llevarlo a los puertos de 
Cartagena. Un país con dos mares y tenemos cuatro o cinco puertos y eso 
es inaudito.  En el gobierno pasado le pedí al entonces Alcalde que liderara 
desde Medellín porque sino había liderazgo en el Departamento y la Nación 
que  lo hiciéramos desde Medellín para construir un puerto en el Pacífico 
Chocoano por las condiciones que tiene y por la cercanía. 
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Y ahora resulta que va a haber un puerto pero va a salir desde el viejo 
Caldas con sus vías. Insisto porque esto algún día se tendrá que hacer y es 
propiciar y más ahora que tendremos Autopistas de la Montaña y podríamos 
propiciar un desarrollo económico de ese sector occidental de Medellín y 
crear fábricas en ese sector de Ciudad Bolívar y quedaríamos a escasas dos 
horas de un puerto en el pacífico. 
 
El desarrollo de Perú, Chile y el crecimiento continúo del PIB que es 
alrededor de 8 puntos en Perú se debe a esos TLC pero a ese desarrollo de 
esos puertos de los cuales nosotros carecemos. Es importante un puerto en 
el Chocó con salida desde Medellín. 
 
La Secretaría de Desarrollo Económico debe integrar los cluster, las 
famiempresas y los grandes empresarios. 
 
Esa vocación que hemos tenido que en el Siglo pasado nos caracterizó y que 
fuimos los impulsores  del desarrollo económico de Colombia se propiciar 
desde acá. Podemos propiciar un desarrollo económico en el sector de 
Occidente y nos estaríamos ganando hora y  media para llegar a Urabá  no 
necesariamente hacer las fábricas acá, inclusive se pueden hacer con 
personal de ese sector y de Medellín. 
 
Tenemos que acercarnos a los mares y al desarrollo de Urabá también. 
 
Hay unas condiciones en las necesidades y que desde la Alcaldía de 
Medellín con esta Secretaría de Desarrollo Económico sea un programa 
bandera, como empezar a buscar a Medellín y posesionarla en ejes 
fundamentales de la economía que pueda propiciar ser competitivo a nivel 
mundial”. 
 
Intervino el concejal Juan Felipe Campuzano Zuluaga: 
 
“En este tema quiero ser incívico en cosas que creo afectan el desarrollo 
económico de Antioquia. Los primeros enemigos que tienen la empresa y los 
industriales antioqueños es la clase política. 
 
Cuando uno escucha dirigentes como Sergio Fajardo Valderrama y Aníbal 
Gaviria decir que vamos a hacer unas Autopistas de la Prosperidad a un solo 
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carril, que más o menos tardarían ocho o nueve años en terminarse y dicen 
que si necesitamos la otra calzada se harán, cuando hoy en día las dobles 
calzadas en la mayoría de países industrializados se están quedando como 
trochas. 
 
Una Autopista para ser considera como tal en Europa tiene que tener de 
cuatro a seis carriles y nosotros hablando aquí de hacer una vía en doble 
sentido y llamarla Autopista de la Prosperidad.  
 
Cuando vemos que políticos como Virgilio Barco le dan la espalda a los 
Ferrocarriles Nacionales para darle un negocio a yerno con el negocio de la 
importancia de tractomulas en un país donde no existen vías, nunca las ha 
habido y son unas  trochas, ahí nos damos cuenta que los verdaderos 
enemigos del crecimiento del país económicamente hemos sido los políticos 
porque consideramos visión el espectro visual de un metro y eso es visión 
para un político. 
 
Porque siempre hace sus cálculos en materia electoral para mantenerse allí 
ganándose lo que no puede salir a ganarse en el sector privado porque es 
más complicado generar empleo que conseguir votos. Les parecerá extraña 
mi posición, pero por tipos como Piñera, Martinelli, grandes empresarios se 
están yendo a la política para ver si componen y equilibran un poquito el 
tema social, político y económico de un país. 
 
Ustedes creen que Antioquia podría progresar siendo la ‘tacita de plata’ que 
es alejada de todo  ¿Por qué la industria en Antioquia se desapareció?  
Porque nuca tuvo las vías que un país debió ofrecerle a los industriales 
antioqueños para que fueran generadores de riqueza, empleo y de región. 
 
¿Por qué  nos estamos convirtiendo en la bomba social?  
 
Le decía a un compañero que le adjudicamos la violencia al desplazamiento 
que ha habido hacia Medellín, pero no reconocemos  que estas 
administraciones han generado un asistencialismo que seduce a la demás 
pobreza del  país y que se vienen a Medellín por el hecho que un hijo tenga 
un cupo en un colegio y llegan dos desempleados con el hijo para poderlo 
meter al colegio. 
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Hemos repartido peces y no varas de pescar y este debate debe ser mucho 
más profundo porque el verdadero futuro y realidad está en que los políticos 
nos comprometamos realmente con el desarrollo económico de un país. 
 
Lo primero que hizo Perú fue eliminar la amenaza terrorista de Sendero 
Luminoso para que la inversión extranjera llegara como se debía, para que 
los capitales peruanos que se habían ido en la época de la violencia en Perú 
regresaran y hoy en día el país que más crece por encima de Chile en 
economía en América Latina. 
 
Pero lo primero es la seguridad. Segundo, confianza inversionista que fue lo 
que se generó y han podido generar la cohesión social. 
 
En materia económico cuando creamos Banco de los Pobres, usted es pobre 
sométase a los crédito y cuando uno va donde el Banco de los Pobres 
encuentra cinco millones de pesos, hoy en día llamado Banco de las 
Oportunidades, cuando los antioqueños naturalmente son productivos, no  
hay fiesta, piñata o bautizo donde no vaya un sobrino loco diciéndole al tío 
que mejor le ha ido en la familia: “tengo un negocio ayúdame”  el tío está 
ocupado y le dice que no tiene. 
 
Y entonces va a un banco tradicional al que hay que demostrarle que usted 
no necesita la plata para que se la puedan prestar. Y va al sector público 
donde hay recursos y más que todo en Medellín y le dicen que para esa idea 
que vale 80 millones tan solo le prestan 5 millones. 
 
Eso es castrar la imaginación de los antioqueños que viene en el ADN, y eso 
no lo han podido entender las lumbreras políticas que hoy día nos gobiernan 
e incluyo a estos dos. Hay que tener dos dedos de frente para entender que 
hace ocho años necesitábamos las dobles calzadas y dentro de ocho años 
vamos a necesitar siete carriles porque hay que contar con el crecimiento de 
Colombia. 
 
Apenas a esta bomba de presión social le den salida Medellín va a recuperar 
su lugar y sitio industrial y adicionalmente de servicios. Pero cuando la 
mediocridad impera en la política obligan a una ciudad a decir que Medellín 
ya es de servicios. 
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La industria textil en Medellín genera más de 60.000 empleos y sabe qué 
pasa con cadenas como Falabella, trían su ropa de Turquía, que el 
verdadero enemigo de Colombia  no es China sino Turquía, la llevaban a 
Chile y le ponían etiquete y las traían a Colombia. 
 
Y aquí el confeccionista antioqueño sin subsidio, sin ayuda del gobierno, sin 
capital barato, con el banco encima todos los días, pensando como se va a 
sobregirar la otra semana para pagar la nómina, y los otros entrando aquí por 
cantidades la competencia de otros países que supieron hacer la tarea, que 
eso no quiere decir que sean malos, sino que hay que aprender a hacer las 
cosas bien hechas, porque tuviéramos políticos decididos a jugarle al futuro 
de infraestructura, de comercio industrial y económico de un país. 
 
Nosotros no podemos cambiar lo que somos por naturaleza.  Somos 
empresarios, generadores de empresa y riqueza. Medellín merece un sitio y 
respeto por parte de la clase política y hoy habló en nombre de todos los 
comerciantes y empresarios de esta ciudad. 
 
Abran esos ojos ¡Por Dios! Si les queda muy difícil les recetamos una gota 
para que empiecen a ver mucho más de sus narices y empiecen a dar 
soluciones reales. Medellín es y será a pesar de las dificultades por las que 
pasamos hoy, una ciudad industrial, altamente competitiva. 
 
Estoy seguro que también vendrá los servicios, la economía del deporte, 
pero señores, debemos empezar a exigir políticamente lo que Medellín 
merece a la altura de sus empresarios comerciales e industriales”.  
 
Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza: 
 
“Los entendidos en esta materia no sólo lo que expusieron hoy sino lo que 
existe en Cámara de Comercio apunta a que sin desarrollo de infraestructura 
es complicado la generación de empleo para la ciudad. 
 
No concibo el TLC sin Urabá, sin una alianza con ellos; el no tener la 
infraestructura nos tocará pagarlo y debe comenzar a notarse por el 
favorecimiento que tiene Perú y que tiene un sector de Centro América. 
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El hecho de no tener el TLC Ecuador, Argentina, Brasil, esa inversión nos la 
deberíamos ganar nosotros, pero para eso hay que propiciar escenarios, por 
ejemplo, amnistías no solo ya sino el tiempo y de qué tipo y para hay 
personas encargadas en esa área. 
 
No necesitamos lerdos en la Administración Municipal  en este campo. 
 
En el Parque Tecnológico de Manantiales que son más de 30 hectáreas en el 
alto de las Palmas; me parece fundamental lo que hace UNE, pero hay que 
dinamizarlo de una manera notoria. 
 
Hace tiempo decíamos que Colombia se tenía que preparar para competir en 
el mercado global  y desarrollar un escenario de generación de empleo. Pero 
como siempre sabemos las cosas y solo algunos le apuntan a esa dinámica. 
Hoy comenzamos a vivir en carne propia el impacto. 
 
Cuando escuchaba lo del TLC pensaba que tendría más productos y precios 
bajos. Casi se hablaba de consumidores, pero no hay consumidores sino hay 
plata, sino hay empleo. 
 
Tenemos aprobado en primer debate el proyecto de acuerdo de empleo 
decente y hay un tira y afloje de corte político, no hay necesidad de eso 
porque necesitamos estudiar y traer el segundo debate, porque si va a hundir 
pues que se hunda. 
 
Tenemos el grave problema del desempleo, pero dicen que le van a hacer 
modificaciones, pero el tiempo va pasando. La gente con la que estudio el 
proyecto ya la gente no labora en la Administración. Veo mucha emoción en 
el tema de la explotación minera.  No veo que los departamentos que hoy 
están por encima de nosotros en el PIB, en el tema minero y energético 
generan empleo.   
 
Esas son cifras de exportación con la gente que ya está, eso no genera 
empleo. En la ciudad debemos prestarle atención al Banco de Tierras, 
aprovechemos la política de vivienda que tiene el gobierno de Santos, porque 
ahí hay cabida para el empleo. 
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Como hacer atractivo a Medellín y eso es un diseño técnico que tiene que ver 
con las cargas impositivas. 
 
Cuál es la plataforma adecuada de Medellín para la generación de empleo a 
través del TLC. Si no actuamos después lo lamentamos”. 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Los espacios se están abriendo y se creó la Secretaría de Desarrollo 
Económico que sea para algo. La persona que estará al mando debe 
decirnos para dónde va esa secretaría.  Y tendrán que hablar del tema de 
prospectiva porque allá tienen esa unidad, pero lo único que hace es ganarse 
la plata porque uno no sabe que hacen allá. 
 
Nos deben decir hacia donde va el Banco de las Oportunidades, porque de lo 
contrario aquí les debatirá Juan Felipe Campuzano Zuluaga porque él si sabe 
del tema porque él tiene empresa y genera empleo. Me preocupa que 
mientras el gobierno nacional se pavonea por toda Colombia diciendo que ha 
bajado a un dígito el desempleo está en 9.7%, en Medellín estamos por 
encima del 12% y estoy seguro que es por los lados del 14%. 
 
En su momento Fajardo creyó que decir que Medellín era la ciudad más 
educada salvaba la patria y eso es mentiras. Medellín no es la más educada 
y esa misma mentira se la está metiendo a Antioquia diciendo que Antioquia 
es la más educada y pregunto ¿De qué ha servido eso?   
 
Y con ese cuento hasta irá a ser presidente de Colombia ese señor.  Con 
puras mentiras, con esas benditas olimpiadas que le dan una nevera, 
televisor o un equipo de sonido y cuadra todo y se están dejando meter los 
dedos a la boca. Medellín no es la ciudad más educada y lo vimos en 
pruebas Icfes. 
 
La Secretaría de Desarrollo Económico tendrá que decirnos que desarrollará. 
 
Para que sirve la alianza  AMA.  Para apostarle a ese bendito programa de 
Antioquia la más educada, y los campesinos muriendo de hambre y 
viniéndose para la ciudad en desplazamiento. 
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Si esa alianza sirve que no vengan más desplazados a Medellín porque ya 
tenemos 270.000 y ninguna administración aguanta eso. Estoy de acuerdo 
con las alianzas público-privadas pero si se utilizan para el tema de empleo.   
 
Con el doctor Ricardo vamos a hablar con los que están manejando el tema 
del centro comercial de Robledo, que esa gente está generando un empleo 
importante, solamente  Euros va a manejar 300 empleos y están pidiendo 
que nos unamos y es que pregunto si solo se va a hacer alianzas público-
privadas con el tema de las concesiones, lo que vamos a hacer en el río y 
chao. 
 
Que me demuestren alianzas público-privadas pero uniéndonos con los 
privados y generemos empleo si le queremos salir a este tema del TLC. 
   
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata:  
 
“Sólo hasta ahora se piensa en como competir con el empleo y  la parte 
económica de la ciudad y lo está permitiendo la modernización de la Alcaldía 
planteando la Secretaria de Desarrollo Económico, que tiene además la 
Subsecretaría Turística, Subsecretaría de Desarrollo Económico y 
Subsecretaría de Desarrollo Rural, que gracias a Dios llegó para el 
campesino de la ciudad con cerca de 50.000 campesinos y que se vienen 
para la ciudad y lo vimos en la visita en Porce III que mostraban campesinos 
motivados por quedarse en el territorio, que tienen su ganado y plantíos y 
que viven del campo. 
 
Pregunto ¿El campesino de Medellín vive del campo y se quiere quedar 
viviendo allí?  La respuesta es no, porque no se ha tenido la suficiente 
voluntad política para que estén motivados y permanezcan en el campo. 
 
En el tema de incentivos al campesino EPM tiene asesorías y 
acompañamientos para que ellos se queden y por tanto nos tiene que ayudar  
con lo que ha hecho en Porce III para que ellos se queden allá y se motiven a 
estar en el campo. 
 
El Plan de Ordenamiento Territorial  debe beneficiar al campesino y la 
ciudad, pero mirando hacia el TLC porque en vez de motivar al sector rural lo 
arrinconó con ese expansión urbanística. 
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El tema de la infraestructura vial de los corregimientos Santa Elena es el más 
beneficiado pero los otros corregimientos no tienen una malla vial veredal 
que los ayude a sacar sus productos, a que tengan oportunidad de estar 
cercanos a las cabeceras. 
 
Un campesino le toca pagar $50.000 para llegar a la cabecera de los 
corregimientos y luego desplazarse a la centralidad. En la segunda ciudad 
del país hay que propiciarle al campesino para que pueda transportar sus 
productos y eso se logra pavimentando las vías y haciendo conectividad con 
la misma centralidad nuestra. 
 
Los de San Antonio de Prado tenemos que ingresar por otro municipio para 
ingresar a la nuestra centralidad. Así como se pide infraestructura vial a nivel 
de la región también hay que mejorar la conectividad a nivel interno y que las 
52 veredas que tenemos se puedan comunicar. 
 
Esto se hace con recursos y si estamos creando una Secretaría de 
Desarrollo Económico y una Subsecretarías deben tener recursos y le pido 
voluntad al Concejo en pleno ahora que vamos a estudiar el presupuesto 
como dejar buenos recursos para el sector rural a fin que empiece a ser 
competitivo”. 
 
Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle:  
 
“Tenemos una historia que a veces se olvida.  Cuando el expresidente César 
Gaviria  hace la apertura económica en 1991, que le da entrada a la industria 
extranjera termina siendo desastroso porque por ejemplo Donmatías para 
esa época  tenía 700 microempresa textiles, una vez entra la apertura 
económica se quiebran y sol quedan 60. 
 
Ahora con el TLC algo parecido va a suceder, hablaba con una muchacha 
que trabaja con camiones y me decía que el negocio hora es ir los puertos y 
traer los container a la ciudad de lo que llega de Estados Unidos, pero que de 
la ciudad no se saca nada hacia los puertos con el tema del TIC. 
 
Es decir que entra mucho producto pero lo que sacamos es poco. 
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Cuando Colombia tenía la exención de aranceles con Estado Unidos 
teníamos un permiso de sacar 6.000 productos para los Estados Unidos y no 
sacábamos más de 1.500. 
 
Quién garantiza que ahora con el TIC vamos a sacar más productos porque 
creo que vamos a seguir sacando los mismos productos y ellos nos van a  
inundar el mercado. 
 
El tema de vías es fundamental y el atraso que tiene el Municipio de Medellín 
es de más de 30 años. A los campesinos les preguntaban porqué no 
sembraban papa,  yuca, plátano y la respuesta fue que no tenían por donde 
sacar esos productos. 
 
Si sembramos coca los que nos la compran vienen hasta acá, la sacan y nos 
la pagan.  Allá tengo la platanera, el maíz y todo se está pudriendo porque 
acá no hay quien venga por eso ni hay como sacarlo. Las microempresas no 
están preparadas y algunas solo funcionan para pagar nómina y mantener el 
arriendo, servicios, estudio de los hijos y el mercado. 
 
El TLC es bueno, con la diferencia que Estados Unidos a sus granjeros les 
da el subsidio y acá en Colombia lo único que hacemos es atacarlos y 
cerrarles las puertas a esas personas. Para lograr un crédito aquí hay que 
tener plata, y si te ganas un proyecto le dan cinco millones pero en asesoría. 
 
En Medellín los grandes industriales se están yendo para otros lugares. Si yo 
fuera un industrial me fuera para Barranquilla porque allá tengo el puerto y 
todo me sale más económico. Hay que pensar cuáles son las medidas a 
tomar con el tema de TLC y la Administración Municipal  y Departamental y 
Nacional tienen que entrar a fortalecer a los microempresarios y empresarios 
y al agro”. 
 
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Uno de los aspectos más importantes con Estados Unidos es la posibilidad 
de profundizar la apertura de nuevos mercados.   
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Esta mañana estábamos estudiando un proyecto de acuerdo y es el 
fortalecimiento de las Mipymes, pero con un objetivo específico y es lo que 
denominamos conexión Bogotá-Medellín. 
 
Si logramos insertarnos en el mercado de Bogotá en una forma organizada y 
con el total acompañamiento de Acopi, la Administración  y quienes están 
alrededor de este tema, vamos a trabajar en el tema del encadenamiento y la 
asociatividad. 
 
Al mismo tiempo colocarle productos a los cluster porque es tiempo que 
tengan productos medibles y sería bueno seleccionar unos Pymes de 
Medellín con unos criterios que se estudiarán y darles a los cluster todo el 
acompañamiento y tener en un período determinado indicadores claros de la 
inserción en el mercado de Bogotá. 
 
Bogotá tiene un mundo de oportunidades y si somos capaces de insertarnos 
en ese mercado nos insertamos en el mundo, es un paso previo que sería 
importante para el empoderamiento de estas Mipymes. El TLC obliga a 
invertir más en políticas de investigación y desarrollo y las políticas de 
innovación que realmente muestren unos productos diferenciados par que se 
conviertan en una oferta exportable. 
 
Alrededor del TLC está el fortalecimiento de las capacidades de la ciudad y 
de todos sus agentes. Hay que trabajar en ese tema como paso previo, 
simultáneo y posterior. Hay que coordinar con las instituciones educativas y 
promover la investigación aplicada  y desde Secretaría de Educación articular 
una estrategia con todas las entidades privadas para que  la focalicen y 
desde el Municipio de Medellín apropiar recursos para la investigación y 
desarrollo. 
 
Se necesita crédito y por ello creo que se tiene que robustecer el Banco de 
los Pobres o Banco de las Oportunidades. Tener unas líneas estratégicas 
para las Pymes que les puede ayudar de soporte para su desarrollo. 
 
El gran problema de Medellín es que hay mucho negocio en forma 
independiente con poca capacidad inclusive administrativa. Hay que 
fortalecer la capacidad de asociación, la capacidad de la ciudad e 
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investigación y de soporte y liderazgo para ser capaz de inducir a estas 
Mipymes a volverse competitivas. 
 
El crédito que les ayude realmente a convertir sus productos como únicos en 
el mercado y la investigación aplicada se debe promover”. 
 
Intervino representante de la Administración Ricardo Yepes: 
 
“El tema queda claro, el hecho de crear la Secretaría de Desarrollo 
Económico no quiere decir que es la salvación y vamos a sacar adelante la 
ciudad. Tenemos la mirada de juntar las diferentes economías que existían 
en la Alcaldía que cada una iba por su lado. 
 
El tema del Acuerdo 41 está incluido dentro de esta Secretaría y la hemos 
pensado para que la lidere una persona y se ponga al frente del tema. 
 
Estaba en esa diferencia con Planeación, con Desarrollo Social y en la 
Secretaría de las Mujeres, pero ya queda concentrada en un solo tema. 
 
El concejal Nicolás expresó respecto a una unidad que estuviera pensando el 
tema del TLC. En la Secretaría de Desarrollo Económico en la parte 
administrativa tenemos pensado un tema que se convierta en ese tema de 
planeación.  
 
Prospectiva debe seguir siendo quien piense la proyección de la ciudad y 
tenemos que hacer ese enlace con la Secretaría de Desarrollo Económico y 
pendientes de todo este tipo de acuerdo  porque es un debate a tiempo 
porque estamos en la implementación del tema de modernización. 
 
Debemos trabajar el tema de enlace de productividad entre la economía de 
baja escala con la economía de cluster y hacia allá le vamos a apuntar. 
Queda pendiente que nombren el secretario de Desarrollo Económico y fijar 
de una vez esa política de hacia donde nos vamos a enrutar. 
 
Como decía el concejal Juan Felipe Campuzano cuando las ciudades 
principales generan tantas oportunidades nos volvemos un imán social y los 
desplazados nos buscan,  y por tanto hay que revisar el tema del 
asistencialismo, hasta qué punto llegar para no volvernos un imán social”. 
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Intervino asesor de Prospectiva de Ciudad, Fernando Ordoñez: 
 
“He tomado atenta nota de las intervenciones y consideramos que 
perfectamente caben estas sugerencias en el ajuste y mayor detalle de los 
programas que actualmente tenemos. 
 
Uno de los retos es hacer ajuste y hacer unos direccionamientos claros 
según las inquietudes planteadas aquí. 
 
El segundo, es que tenemos los próximos tres años para ejecutar muchos de 
estas directrices políticas que se plantean por parte de los concejales donde 
tenemos mucho por hacer y estamos alineados y podemos hacer una labor 
conjunta”: 
 
Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya: 
 
“Más que conclusiones esto se une al clamor de los concejales que sea el 
inicio de una reflexión frente al desarrollo del TLC pero que hay que continuar 
dando. Agradezco a la Administración Municipal y gremios que nos 
acompañaron.   
 
En los primeros días de marzo haremos una revisión de lo que ha ocurrido 
durante el año 2012 en materia de aplicación y desarrollo del TLC en 
Antioquia y Medellín y también como eso se puede cruzar con el tema de 
desempleo, ingresos e inequidad en la ciudad. 
 
Si alguna conclusión se pudiera hacer, es decir que hay aumento en el PIB, 
el aumento en la economía en el país y en particular de Medellín y Antioquia 
ha sido grande, no logramos ceder las cifras de desempleo, ni de subempleo, 
ni inequidad en Medellín que siguen siendo muy dramáticas y creo que eso 
implica tener una política mucho más agresiva en materia de empleo en 
Medellín y en materia de aplicación del TLC. 
 
Este es el prólogo de una serie de debates que vamos a tener en esta 
materia e inclusive cuando tengamos más visualizado lo que será la  
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