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FECHA:  Medellín, 17 de octubre de 2012 
 
HORA:  De 8:35 a.m. a  3:00 p.m.  
 
LUGAR: Recinto  de Sesiones 
 
 
ASISTENTES:  Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, presidente  
   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:  Yefferson Miranda Bustamante 
 
    Ausencia justificada Sí _X_  No ___ 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1° Verificación del Quórum 
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2° Aprobación del Orden del Día 
 
3° Citación 
 
Por iniciativa de la bancada del Partido Verde integrado por los corporados 
Jaime Roberto Cuartas Ochoa, Yefferson Miranda B., Miguel Andrés Quintero; 
como segunda bancada citante el Partido Liberal, conformada por Aura Marleny 
Arcila Giraldo, Fabio Humberto Rivera Rivera, Carlos Mario Mejía Múnera y 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos; y como tercera bancada el Partido 
Conservador, señores concejales Carlos Alberto Bayer Cano, Nicolás Albeiro 
Echeverri Alvarán, Álvaro Múnera Builes y John Jaime Moncada Ospina; la 
plenaria del Concejo de Medellín aprobó la realización de una sesión dedicada 
a “los grandes eventos en la ciudad, estrategias, inversiones y planes de 
promoción para Medellín, como ciudad sede de grandes eventos” .    
 
De igual manera, aprobó en el acta 135 citar a la Secretaría de Cultura 
Ciudadana, a los directores del Área Metropolitana y de la Agencia de 
Cooperación e Inversión de Medellín, para responder el siguiente cuestionario:  
 
1. ¿Cuál es la agenda actual de grandes Eventos de Ciudad? 
 
2. ¿Qué estrategias se están utilizando para traer inversionistas extranjeros 

a la ciudad? 
 
3. ¿De qué manera se están incluyendo y articulando todos los sectores de 

la economía que tienen relación con los espectáculos públicos? 
 
4. ¿Cuál es la estrategia que se ha diseñado desde su dependencia para 

promocionar a Medellín como una ciudad de grandes eventos? Y ¿De 
qué manera su estrategia se articula con las demás dependencias 
públicas y privadas que están involucradas en el proceso? 

 
5. ¿Hay algún plan definido mediante el cual estos eventos de ciudad le 

permiten a los artistas locales promocionarse? 
 
6. ¿Qué propuestas concretas desde su dependencia se han trabajado y 

cuáles se piensan implementar para hacer a la ciudad más competitiva 
en el tema de grandes eventos de ciudad? 
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7. ¿Qué plan hay para fortalecer el sector de los grandes espectáculos? 
(empresas de sonido, de logística, etc.). 

 
8. ¿Qué proyectos se piensan impulsar en el tema de inversión en 

infraestructura para los grandes espectáculos? 
 
9. ¿Se tiene calculado cuál es el impacto en la economía de la ciudad de un 

gran espectáculo público? ¿Hay alguna propuesta que permita dinamizar 
y optimizar los recursos que un espectáculo de gran magnitud le deja a la 
ciudad? 

 
10. ¿Con qué oferta, además de conciertos, se piensa hacer atractiva a la 

ciudad para las personas que vienen de  otras ciudades y otros países? 
 
11. ¿Cuál es la estrategia para vincular a los grandes capitales privados a la 

ciudad e invitarlos a ver los artistas locales? 
 
12. ¿Cuál es el plan de medios local e internacional para promocionar a la 

ciudad en el marco de grandes espectáculos de ciudad? 
 
13. ¿De qué manera se está trabajando en el fortalecimiento de una agenda 

en el tema de espectáculos públicos en Medellín? 
 
14. ¿Se está trabajando en la habilitación de escenarios para espectáculos 

públicos en Medellín? 
 
15. ¿De qué manera se ha venido trabajando en la implementación de la ley 

1493 de 2011, para favorecer e impulsar a Medellín como ciudad de 
Grandes Eventos? 

 
16. ¿Cómo se está haciendo para incluir diversidad de públicos en los 

espectáculos que tienen lugar en Medellín? 
 
17. ¿Se ha pensado asociar estos grandes eventos con algún tipo de 

actividad académica y cultural que permita hablar de un valor agregado 
para los habitantes de la ciudad? 

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

  

  
DESARROLLO: 
 
1° VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Se efectuó la verificación de quórum dando inicio a la reunión. 
 
 
2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día. No se presentaron 
intervenciones. Fue aprobado. 
 
3° CITACIÓN  
 
La Presidencia: 
 
“Agradecemos a Telemedellín el cubrimiento que hace hoy como todos los 
miércoles, de las sesiones ordinarias, del debate que se realiza de temas de 
ciudad en la corporación Concejo de Medellín. 
 
Hoy  nos convoca  la citación que lidera el Partido Verde en cabeza de Jaime 
Cuartas, sobre los grandes eventos en la ciudad, estrategias, inversiones y 
planes de promoción para Medellín como ciudad sede de grandes eventos”. 
 
Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina: 
 
“Queremos invitarlos  en el recinto del Concejo a partir de la 1:30 hasta las 6:00, 
dentro del programa Aula Abierta a un gran foro denominado “El cooperativismo 
una opción para el desarrollo con equidad”. 
 
Este foro tendrá expositores nacionales e internacionales, como persona 
destacada el doctor Mathias Arzbach en representación de la Confederación 
Alemana de Cooperativas. 
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Queremos destacar al sector cooperativo por su labor constante frente al tema 
de región, de departamento, de ciudad en la generación de empleo; en 2011 
generaron alrededor de 18.600 empleos en el Departamento de Antioquia, de 
los cuales 17.000 fueron dentro del sector cooperativista. 
 
Al finalizar la tarde, dentro del desarrollo del foro haremos reconocimiento a seis 
personalidades cooperativistas por más de 30 años”. 
 
La Presidencia: 
 
“Quiero informar a los concejales, me acaban de llamar de la Fiscalía General 
de la Nación, la señora Jenny Franco, representante legal de Gonzavel y 
algunos de las empresas de restaurantes escolares fachada del Municipio de 
Medellín, a las diez de la mañana legalizan su captura por falsificación de 
documentos, imputación de cargos y medida de aseguramiento. 
 
Esa señora, a través de un asistente de un concejal en el anterior período, entró 
a mi oficina ilegalmente, presentó cédulas falsas para crear más de 17 
empresas fachada; tumbó el sistema financiero en más de cinco mil millones a 
tres bancos. 
 
Me extraña que sea la Fiscalía la que actúe primero y la Personería ni la 
Contraloría hayan tomado cartas en el asunto. 
 
Para mí como presidente y quien fui el denunciante de esta ciudadana Jenny 
Franco, quien se hacía pasar con el apellido Moscoso en los diferentes 
contratos, agradezco a la Fiscalía, después de las denuncias hechas, haya 
tenido la celeridad, más que la Personería y la Contraloría para actuar en 
dichos casos. 
 
Nuevamente, como sucedió en el caso de Metrosalud, de la señora que vinculó  
a su mamá y a su esposo como médicos de tiempo completo, la Fiscalía 
general atendió el llamado de este corporado. 
 
Espero que  esta captura sirva para demostrarle al abogado de la ex secretaria 
de Bienestar Social, Dora Cecilia Gutiérrez, Abelardo de La Espriella  que no 
estábamos mintiendo cuando hacíamos las denuncias. 
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He sido demandado por él, en cabeza de Dora Cecilia, a quien en su momento 
se le denunciaron los hechos de esas 16 empresas fachada, donde varias 
contrataron con el Municipio de Medellín”. 
 
Intervino el concejal Jaime Roberto Cuartas Ochoa: 
 
“Hemos querido traer este debate, entendiendo la importancia, el momento en 
el que nos encontramos en la ciudad. 
 
Creo que las grandes transformaciones sociales que ha tenido la ciudad en los 
últimos años, nos ha llevado a reinventarnos y esa reinvención es la que  
precisamente nos ha llevado a buscar la vocación económica de la ciudad y 
hacia dónde vamos en el futuro. 
 
Este debate de hoy tiene que ver con una actividad económica que es un 
potencial importante para Medellín y es el turismo. Pero entendiendo que 
tenemos que tener claridad sobre qué tipo de turismo es el que queremos para 
Medellín y cuáles son nuestras ventajas competitivas, comparativas, cuáles 
nuestras debilidades y fortalezas. 
 
Y entendiendo que hoy vamos a tener en Medellín el más importante evento 
que se haya presentado en los últimos años, que es el concierto de Madona y 
las coyunturas nacionales que se han dado en esta materia, por ejemplo la Ley 
1493 que sancionada el año pasado y pretende estimular la realización de 
grandes eventos de ciudad. 
 
Medellín hoy tiene una oportunidad única e irrepetible para que sea el punto de 
partida hacia una vocación clara de Medellín como ciudad de grandes eventos. 
 
Aquí se articulan muchas cosas y tenemos que hacer una visión holística de 
este tema porque hay muchos factores que interactúan y que van a trabajar 
para que esto sea una realidad. 
 
La realización de esta clase de eventos, representa para países como México el 
5% del PIB, es una cifra considerable y si nosotros damos facilidades para que 
los grandes eventos en la ciudad sea una realidad. 
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 El tema de Madona incluye dos días de concierto, algo que en muy pocas 
ciudades del mundo se ha dado, lo que nos dice es que Medellín es una muy 
buena plaza. 
 
Esta es la oportunidad para desmitificar muchas cosas con respecto a la 
capacidad que tiene la ciudad para abrirse a esa oportunidad, a esa nueva 
vocación, reverenciándonos al tema del turismo. 
 
Cuál es el turismo que queremos hoy para Medellín y cómo hoy tenemos una 
gran oportunidad para que sea un referente a nivel nacional e internacional y 
sigan viniendo grandes artistas y eventos y dinamicemos una economía tan 
importante como la del turismo. 
 
Para este debate, señor Presidente, quisiera que comenzáramos con la 
presentación de la Administración, quienes han sido citados a este debate, se 
les entregaron unas preguntas y después damos paso a las personas invitadas 
del sector empresario, músicos, artistas que están trabajando con nosotros para 
que logremos sacar una política clara frente a este tema. 
 
Y también estamos trabajando de la mano con la doctora Aura, con quien 
estamos haciendo equipo para que saquemos este proyecto de acuerdo que 
será radicado ante el Concejo para ser evaluado en 1º debate en la Comisión 
Tercera y ser un punto de partida para lograr lo que queremos”.  
 
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Los eventos culturales son como una moneda de dos caras, una cara que hace 
que el mundo pase por la ciudad y la otra, que debe ser la producción de 
contenidos y la construcción de industrias culturales, exportar ese servicio como 
lo decía el concejal Jaime. 
 
Otro aspecto que pretendo tocar en mi interlocución es el relacionado con la 
Ley 1493 de 2011, cuya aplicación debe estar dándose en 2011, hay aspectos 
importantísimos a tocar como un fondo de destinación específico. 
 
Y un aspecto que va a ser parte central de mi intervención con respecto a esta 
ley, es la necesidad de que los escenarios de artes escénicas en la ciudad sean 
habilitados.  
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Ya explicaré cuáles serían las ventajas y desventajas y cuáles los 
inconvenientes que se han presentado en esta posible habilitación. 
 
Porque una vez expedida la Ley 1493 se deshabilitaron todos los escenarios de 
artes escénicas en la ciudad de Medellín”. 
 
Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán: 
 
“Quiero dejar algunas premisas importantes. 
 
Primero, que el tema de cultura ciudadana es uno y el de los grandes eventos 
es otro y eso creo que la doctora maría del Rosario lo tiene claro. 
 
Segundo, el tema de la ciudad de Medellín como marca. No podemos 
perdernos y dejar de reconocer hoy que Medellín es una marca que vende, es 
una guía, ha logrado en el panorama internacional, sobrepasar y vencer 
muchos obstáculos de la publicidad negativa que tenía a partir del narcotráfico, 
de experiencias desastrosas y de la violencia. 
 
Es muy importante que la corporación y que la ciudadanía se entere y 
comprenda la necesidad que tiene de apropiarse del buen ambiente 
internacional que hoy tiene y de esa transformación que le ha logrado vender al 
mundo.  
 
Pero ahí no puede parar todo, creo que eventos como el de la Feria de las 
Flores, que nos ha posicionado de manera importante, como los alumbrados 
navideños, como la fiesta de Navidad de Mitos y Leyendas, como el festival de 
tango y de salsa, como el festival de poesía que nos hace una ciudad única en 
congregar ese tipo de público 
 
Eventos como Inexmoda y Colombiamoda, moda para el mundo de Cedemoda 
que ha venido ganando un espacio muy importante. 
 
Como el mencionado por Jaime ahora, el de Madona, en los términos que él lo 
expresaba, como un ejemplo por lo que significa vender ese tipo de 
espectáculos. 
 
Carencias, Medellín carece de un evento tradicional por ejemplo de Semana 
Santa, que le permita convocar, es un punto importante que quiero que la 
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doctora Aura y el doctor Jaime recojan en términos de poder hablar de una gran 
política. 
 
¿Cuál  creo que es el problema? Radica en que se necesita una mesa en la que 
estén sentados todos los actores y la política pública no es lo primero, creo que 
es lo último que el Concejo debería tener. 
 
Lo que debería era generar los espacios de discusión, la identificación de 
actores, cómo poder hacer que todo este tipo de cosas le apunten a cumplir con 
un mandato constitucional que es el de la paz y la convivencia. 
 
Cómo hacer que generen empleo,  que todo este tipo de eventos posibiliten una 
ciudad amable, que pueda disfrutarse, que pueda lograr la comprensión y la 
comunicación interna. 
 
Más que un debate hoy, creo que es una tertulia que nos va a permitir conocer 
los esfuerzos de la municipalidad, del sector privado, las peticiones de ellos y 
todo el esquema de nosotros”. 
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes: 
 
“Las preguntas 8 y 14 del cuestionario tocan el tema de manera no 
contundente, me gustaría que al final del debate sacáramos una conclusión 
sobre la necesidad de un gran escenario para eventos y espectáculos en 
Medellín. 
 
No puede ser que el centro de torturas La Macarena sea el único escenario con 
que contemos. Vayan miren cómo está congestionada toda la parte 
noroccidental de la ciudad por culpa de la convocatoria del registro de familias 
en acción. 
 
Necesitamos un gran centro de espectáculos y esta debe ser una conclusión 
del debate”. 
 
Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán: 
 
“También quisiera que esta sesión nos desvirtuara el interés expreso por 
muchos concejales en muchos escenarios de favorecer los artistas locales, de 
no perder esfuerzos de financiación de eventos como el Festival de Bandas 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 155 12 

 

Marciales, como el Festival del Porro, como el Festival del Bolero en La 
Floresta, como muchos que han venido ganando un importante espacio.    
 
Entonces que no nos vayamos a dejar perder en la sesión, por analizar los 
grandes eventos o internacionalizar, perdamos la visión de lo local, que ahí 
tiene que haber muchos ajustes, pero ese es un problema del Concejo en la 
aprobación del presupuesto”. 
 
La Presidencia: 
 
“Se encuentran con nosotros: 
 
- María del Rosario Escobar Pareja, secretaria de Cultura 
- Juan David Valderrama, director ACI 
- Sandra Echeverri, subsecretaria de Cultura 
- Juan Correa Mejía, subsecretario de Metrocultura 
- Juan Fernando Gómez, personero delegado 
- Andrea Bedoya Pulgarín, contralora Auxiliar establecimientos públicos 
- Julio César Zuluaga Díaz, contralor auxiliar. 
 
Se han inscrito por parte de la comunidad:  
 
- Camilo Pava, Entretenimiento Real 
- Felipe Grajales, músico gestor cultural 
-  Alex Duque, gerente de Eventos Mundo U 
- Cristian Kramer, CK 
- Camilo López, Coproducciones 
- Federico Sierra, Corporación para el desarrollo y cultura de Colombia 
- Jaime Álvarez, Corporación para el desarrollo y cultura de Colombia 
- Carlos Mario Álvarez, empresario 
- Luis Fernando David, concurso internacional de bandas marciales de la Feria 
de las Flores. 
 
Hacia las diez de la mañana pido a la plenaria me permita ausentarme porque 
voy a estar en la audiencia  de legalización de captura de Jenny Franco con 
siete ciudadanos más que estafaron el sistema financiero de esta ciudad,  al 
municipio y al departamento en restaurantes escolares.  Les robaron a los más 
pobres de esta ciudad a través de contratación, jugaron con el hambre. 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 155 13 

 

Vuelvo a decirlo, felicito a la Fiscalía por la captura, tres años detrás de ellos, 16 
empresas fachada. Pido a la Personería que asista a la audiencia porque tienen 
procesos desde hace tres años y no avanzan, igualmente en la Contraloría”. 
 
Intervino la secretaria de Cultura Ciudadana, María del Rosario Escobar Pareja: 
 
“Celebramos bastante este debate, es muy importante para la ciudad revisar 
todos los temas relativos a la agenda, con miras al desarrollo del sector turístico  
y de negocios de ciudad; pero también a cómo estos eventos de ciudad deben 
incidir en la circulación del talento local que varias veces lo hemos señalado 
aquí, es una de las preocupaciones  de la Administración y de la Secretaría de 
Cultura en particular. 
 
Decirles que hemos hecho distintas reuniones con el sector cultural para revisar 
este tema, inclusive hemos señalado que queremos pasar de la transformación 
a la creación. 
 
Que una vez dado este proceso de transformación y de cambio de imagen de la 
ciudad, queremos convocar y ya lo estamos haciendo para hablar de una 
Medellín creativa, creadora, innovadora, que pase de la supervivencia y de la 
persistencia a la creación y a incidir de esta manera en el desarrollo cultural de 
la ciudad. 
 
Medellín se ha consolidado como una ciudad estratégica para la realización de 
ferias, eventos y ruedas de negocios. Ferias como Colombiamoda, 
Colombiatex, Otro Sabor, Expocamacol, TEDxMedellín, Expotranscarga, 
Medesalud y FISE, se han beneficiado del acompañamiento de la 
Administración Municipal que adelanta para promover la internacionalización de 
Medellín. 
 
Lo que estaremos hablando una y otra vez en esta presentación es de la 
importancia de la alianza entre lo público y lo privado y cómo en el buen 
desarrollo de esos roles y de la comprensión de hasta dónde y qué debe 
apalancar el Estado o el gobierno y qué debe venir de la iniciativa privada. 
 
Este es un gráfico de la agenda cultural de grandes eventos de ciudad donde se 
presenta la progresión que ha tenido la ciudad en la última década relativa a 
esta atracción de eventos y nos permite hablar a ciencia cierta, con cifras y 
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datos reales de cómo la ciudad ha pasado a volverse una esquina en 
Suramérica en captación de grandes eventos de negocios y culturales: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El papel de la Secretaría de Cultura de la Administración municipal y de la 
empresa privada quienes ejercen una acción mancomunada en el proceso de 
captación y desarrollo de grandes eventos de ciudad.  
 
Tenemos una acción estratégica a desarrollarse  con la próxima Secretaría de 
Desarrollo Económico, en donde pensamos que se ampliará esta mesa de 
trabajo que han venido presentándonos y que también estará en este debate 
presente.   
 
Porque las acciones que  tenga la Secretaría de Cultura son unas, pero las que 
venga a desarrollar la de Desarrollo Económico serán las que complementarán 
el marco de actuación que se vendrá dando con la transformación de la ciudad 
desde lo urbano, la presencia de la secretaría en el desarrollo cultural local, 
nacional e internacional; las acciones de la ACI, el Buró, incluso la Secretarías 
de Hacienda, Gobierno, el Dagred. 
 
Mediante una agenda concreta de relaciones internacionales y atracción de 
grandes eventos de ciudad, Medellín ha iniciado el proceso de mercadearse 
ante el mundo como una ciudad transformada en lo social y en lo urbano-rural, 
lo que le ha sumado de manera positiva a los grandes retos de la ciudad en su 
proceso de globalización. La ciudad ha venido ganando terreno en el ámbito 
nacional e internacional como destino de turismo de negocios, ferias y 
convenciones. 
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Implementación de la ley 1493 de 2011, para favorecer e impulsar a 
Medellín como ciudad de Grandes Eventos 
 
La ley 1493 ha venido con grandes cambios para la administración Municipal y 
para los empresarios de los espectáculos públicos, a través de la creación de la 
taquilla única que permita canalizar todos esos procesos legales para tramitar 
los permisos que anteriormente se tenían que radicar en cada dependencia 
ahora será en una sola parte. 
 
De esta manera se busca organizar el trámite y consecución del aval para 
realizar grandes espectáculos y así demostrar que Medellín cuenta con 
escenarios certificados e idóneos para realizar espectáculos de gran formato de 
talla internacional. 
 
Aquí presentamos en la diapositiva los aspectos fiscales que la ley trata  y que 
a partir de su implementación presenta un gran avance, porque ya los 
empresarios no tienen que hacerse cargo de esa carga impositiva tan alta sobre 
los honorarios de los artistas internacionales que era de un 35% más otro tipo 
de asuntos impositivos y hoy lo hace mucho más fácil para cualquier 
empresario: 
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Pero también la nueva ley nos permite un recaudo de recursos parafiscales que 
nos dejará realizar una convocatoria para el sector de las artes escénicas 
locales en términos de infraestructura. 
 
El sector de las artes escénicas tiene bastante esperanza en esto, la Secretaría 
de Cultura también, porque esperamos que el desarrollo de la actividad cultural 
local tenga un impulso muy importante a partir de estos recursos, que hasta el 
momento el Ministerio de Cultura ya ha señalado que estarán cerca de los 
$3.000 millones para Medellín. 
 
También hemos estado interactuando con el Ministerio  de Cultura, diciéndole 
que consideramos que a pesar de que hoy el control del recaudo está en manos 
de la Dian, quisiéramos que el municipio volviera a tener un poco más de 
injerencia sobre ese recaudo, especialmente la Secretaría de Hacienda, para 
tener un mayor control y no tenerlo solamente en el ente central. 
 
Aquí está nuestro decreto 1199: “Por medio del cual se reglamenta la 
realización de espectáculos públicos y demás actividades que impliquen la 
concentración de personas con fines lúdicos, recreativos, deportivos, 
académicos o de manifestarse públicamente” 
 
Protección del público en su integridad física y buena marcha de eventos 
multitudinarios.  
 
El control del recaudo hoy esta en manos de la Dian.  
 
En cuanto a la agenda cultural y los grandes eventos de ciudad, busca 
incentivar la vida cultural en los equipamientos y escenarios culturales y 
corredores peatonales, con la realización de festivales de música, obras de 
teatro, alternativas infantiles, danza, cine, talleres y las artes en general. 
 
Circulación, consumo y acceso a los bienes y servicios culturales y consolidar 
los eventos de ciudad como vitrinas nacionales e internacionales. 
 
¿Porque traemos dentro de la presentación un asunto que es meramente local? 
Porque consideramos que hay una estrecha interrelación entre la imagen y la 
dinamización de la agenda cultural local con la atracción de eventos 
internacionales. 
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Una ciudad activa culturalmente proyecta una imagen que atrae grandes 
eventos de ciudad. 
 
La secretaría está consolidando el directorio artístico más actualizado de la 
ciudad y se encuentra disponible para que sea consultado por cualquier 
ciudadano, para el cierre del 2012 tiene un registro de más de 500 grupos y 
artistas en artes escénicas y música. 
 
La agenda cultural se hace a través de las convocatorias y contratación de 
grupos artísticos (artes escénicas y música) – directorio artístico – resultados de 
becas a la creación, Altavoz y audiciones de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo. 
 
Aquí les presentamos nuestra agenda cultural de ciudad a partir de los meses 
de octubre a diciembre: 
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Estrategias para traer inversionistas extranjeros a la ciudad: 
 
Creación de la ACI en 2006: promociona a Medellín como una ciudad 
competitiva para hacer negocios y como un destino ideal para el asentamiento 
de operaciones de compañías extranjeras.  
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La estrategia de atracción de inversión extranjera a Medellín, liderada por la 
ACI, ha constado de los siguientes tres pilares fundamentales: 
 
Convenio de promoción de inversión con Proexport Colombia: 
promocionar a Colombia en los frentes de Turismo, IED y Exportaciones, 
abriendo las primeras puertas para el desarrollo de negocios internacionales en 
el país de la mano del Ministerio de Industria Comercio y Turismo.  
 
Propuestas de Valor: tuvo sus inicios en el año 2011, con el fin de identificar 
nichos de gran potencial en Medellín que estuvieran desatendidos por la 
empresa local, y así a través de una atracción proactiva de IED, lograr la 
instalación y asentamiento de compañías extranjeras en estos subsectores.  
 
En 2011 se identificaron las siguientes Propuestas de  Valor de Ciudad:  
Animación Digital - E-Learning - Inteligencia de Negocios - Soluciones Móviles - 
Servicios de Ingeniería - Fondos de Inversión - Telemedicina y Biotecnología. 
 
Atención a Inversionistas Instalados: seguimiento, monitoreo y asesoría a 
inversionistas instalados en la ciudad, con el fin de apoyar y facilitar 
reinversiones de la compañía en la ciudad. Igualmente se monitorean 
estrategias de expansión de la empresa, con el propósito de formular 
propuestas de valor diferenciadoras para el inversionista que lo inviten a que 
sus ampliaciones se realicen en Medellín o en la región. 
 
¿Cómo se incluyen y articulan los sectores de la economía que tienen 
relación con los espectáculos públicos? 
 
Uso del manual de contratación pública: las empresas vinculadas con el 
sector de los espectáculos públicos que cumplan con los requisitos mínimos 
exigidos, pueden participar de los procesos acordes al objeto social de su 
empresa.  
 
Recepción de propuestas emitidas por todos los grupos artísticos que 
puedan ser parte de la agenda cultural: una vez definida la necesidad de 
programación, se procede a realizar la contratación de prestación de servicios 
artísticos con cada entidad oferente del producto específico. 
 
Circulación, Consumo y Acceso a los Bienes y Servicios Culturales y 
Consolidar los eventos de ciudad como vitrinas nacionales e 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 155 21 

 

internacionales: en el que  los artistas dan a conocer sus trabajos y proyectos 
a los y las ciudadanos de Medellín que asisten a las programaciones que se 
realizan en los diferentes espacios y escenarios de la ciudad. 
 
También se cuenta con: 
 
- Programación Cultural con organizaciones culturales y comunitarias.  
- Apoyos actividades culturales a organizaciones culturales. 
- Apoyos a través de convenios de asociación a eventos de ciudad y 

eventos comunitarios. 
- Compra de boletería  para apoyo a sus eventos. En este caso estamos 

aplicando el sistema de compra de boletería que tenga como 
contraprestación una clase maestra para los artistas y la formación  de 
públicos de la ciudad. 

- Apropiación, por parte de la ciudadanía, del Teatro Lido: 74 actividades 
durante 2012. 

- Proyecto entrada libre a 5 museos: ingreso a estratos 1, 2 y 3 y población 
vulnerable. 

- Sistematización del directorio artístico y cultural de la ciudad. 
- Programación artística y cultural en equipamientos propios de la 

Secretaría de Cultura Ciudadana: salas abiertas, entradas libres, eventos 
de ciudad y eventos comunitarios. 

 
Alrededor de salas abiertas hemos hecho distintas reuniones, el viernes fue la 
última, donde estuvimos hablando de la gratuidad en la ciudad y cómo ha 
afectado la misma circulación del público al sector y próximamente 
presentaremos a la ciudad con el grupo de artes escénicas esa nueva 
propuesta. 
 
Estrategia para promocionar a Medellín como una ciudad de grandes 
eventos 
 
Desde la Secretaria de Cultura Ciudadana y el Bureau se trabaja en la 
promoción de Medellín como ciudad de grandes eventos, desde 2 ópticas:  
 

• Captación de eventos para que elijan a Medellín como su sede 
• Promoción de eventos  de carácter cultural (Festival de Tango, la Feria 

de las Flores y la Navidad). 
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Turismo de Reuniones.  Desde la captación de eventos para la ciudad, se 
realizan las siguientes estrategias: 
 

• Contactar personas claves en la captación de eventos,  
• Acompañamiento permanente al organizador o dueño del evento en todo 

el proceso 
• Participar en ferias congresos, workshops nacionales e internacionales 

acompañados de Proexport Colombia 
• Promover la realización de FamTrips 
• Generar comunicaciones a través de las redes sociales  y canales 

dirigidos a los públicos de interés 
 
Acceso gratuito a toda la ciudadanía. Activación de más de 30 escenarios en 
diferentes zonas de la ciudad, entre equipamientos culturales y espacio público 
con programación periódica. Fortalecimiento y circulación del producto artístico 
de más de 100 grupos artísticos en artes escénicas y música. 
 
Turismo de Ferias de Ciudad.  Desde la promoción de eventos se realizan las 
siguientes estrategias: 
 

• Sensibilizar al sector de turismo local y todos sus actores. 
• Mantener el contacto permanente con agencias de viajes en el ámbito 

local, nacional e internacional 
• Realizar actividades de promoción en las ciudades de Colombia dirigidas 

al publico final, con el fin de motivar la llegada de turismo a la ciudad 
durante las ferias 

• Generar estrategias de comunicación en redes sociales y presencia en la 
Web  dirigida a los públicos de interés 

 
Acabamos de finalizar el evento de jornadas creativas: encuentro académico y 
de intercambio de experiencias culturales, orientadas al fortalecimiento del 
sector cultural en un ámbito local, nacional e internacional. 
 
Circulart: rueda de negocios para incentivar la circulación de talento artístico de 
la ciudad con promotores nacionales e internacionales. Se realizará en la 
primera semana de noviembre. 
 
Medellín Digital, es también una estrategia  a través de redes sociales y la 
plataforma Web. 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 155 23 

 

Consolidación de eventos como vitrinas nacionales e internacionales. 
 
Becas a la creación y Festicámara, que queremos fortalecer como un evento 
que atraiga el turismo en el primer trimestre del año, que acompañe a Semana 
Santa y que tiene bastante interés e incluso consideramos que con un 
desarrollo futuro, convertirse en un evento del mismo tamaño del encuentro 
internacional de música de Cartagena. 
 
También apoyamos:  
 

 Festival Internacional de Poesía 
 Festival Internacional de Tango 
 Feria de las Flores 
 Desfile de Silleteros 
 Feria del Libro 
 Altavoz 
 Feria de la Navidad Carnaval de Luces, Mitos y Leyendas 
 Festival de Internacional de Música Popular 

 
En cuanto a la compra de boletería ya les habíamos dicho lo que estamos 
pensando, que debe ser no solamente apoyar al inversionista o empresario sino 
responder a los temas de formación de público. 
 
Distritos culturales y la acción conjunta con  la Secretaría de Desarrollo 
Económico. Hay previstos tres distritos, uno en el Centro de Medellín, otro en El 
Chagualo y un tercero en El Poblado en ciudad del Río. 
 
Estos distritos atienden vocaciones que están presentes en la ciudad y que lo 
que hará la secretaría con esas otras secretarías ya mencionadas, será por 
parte de Planeación, hacer una serie de apoyos e impulsos desde lo urbanístico 
para darle mayor cuerpo al distrito. 
 
La Secretaría de Desarrollo Económico fortalecer y fomentar la instalación de 
empresas y emprendimientos culturales allí y la Secretaría de Cultura al 
desarrollo cultural y será ya parte de la institucionalidad cultural presente en 
cada uno de los distritos, darle cuerpo y sostenibilidad al proyecto, 
comprendemos que podrá superar este cuatrienio. 
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También estamos en el  programa de estímulos a la creación, que 
desarrollaremos a partir del año entrante de intercambios culturales, que se 
trata de tránsitos de los artistas locales a otras regiones y países, inclusive 
pensamos que puede ser un intercambio nacional. 
 
El Proyecto LASO que se realiza con el Ministerio de Cultura y atiende la 
producción de grupos musicales locales que a través de este proyecto pueden 
atender la producción de CD y su proyección discográfica. 
 
Y la activación cultural de alto, mediano y pequeño formato en diferentes 
sectores de la ciudad. 
 
Impacto en la economía de la ciudad de un gran espectáculo público 
 
El reporte de estadísticas anual que lanza ICCA (International Congress & 
Convention Association), estudia el gasto de delegado a nivel mundial, 
haciendo un promedio.  
 

• 736 USD a nivel mundial 
• 720 USD a nivel Sur y Norte America 
• 250 USD Colombia, promedio en Colombia 

 
En el 2012, los eventos internacionales captados por el Bureau para años 
futuros entre  2012 y 2016 (45 eventos a la fecha) generarán un ingreso 
promedio a la industria de USD 14.174.000, una asistencia de 
aproximadamente 32.229 personas tanto nacionales como internacionales y un 
promedio de días por evento de 3,8.  
 
La Secretaría de Cultura emprenderá a través del Programa Ciudad E unas 
mediciones y con el convenio que tenemos con Comfama empezaremos a 
realizar un mapeo que nos permita saber a ciencia cierta cuántas butacas tiene 
Medellín, la calidad de los escenarios, cuánto miden, en qué niveles están, cuál 
es la situación de la infraestructura de la cultura en la ciudad. 
 
Para el año entrante estamos buscando un asociado en la academia que nos 
permita medir el consumo cultural de la ciudad. A partir de ello podríamos tener 
un proyecto de fortalecimiento que atienda los temas, no solamente de la 
formación del público sino del incentivo que debe tener en la ciudad este tipo de 
iniciativas. 
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Ahí estaría de la mano el trabajo que ya se tiene el proyecto de “Medellín 
despierta para la vida” y  hemos venido hablando con algunos empresarios e 
inversionistas de la noche, en el tema de restaurantes y bares y habría otro 
nicho de trabajo para la circulación del talento local. 
 
Consideramos que se hace  muy importante el trabajo mancomunado con la 
futura Secretaría de Desarrollo Económico en ese mediano futuro. Pero en un  
futuro más cercano con las Secretarías de Gobierno y Hacienda, porque en 
algunas rondas y conversaciones preliminares que hemos tenido, reconocemos 
que debe haber un estímulo tributario importante para que en cada bar o 
restaurante pueda tener un escenario o una tarima para la presentación de 
artistas locales. 
 
Propuestas para hacer a la ciudad más competitiva en el tema de grandes 
eventos de ciudad 
 
Turismo de Reuniones: 
 
Propuestas en las que se ha trabajado: 
 

• Capacitación al sector turismo 
• Articulación del sector turismo (promoción- programa de miembros 

adherentes) 
• Trabajo con entidades público-privadas 
• Participación en mesas de trabajo para mejorar la conectividad aérea de 

la ciudad, la oferta hotelería, de restaurantes, otros.  
• Inclusión de los prestadores de servicios en captación de eventos 

 
Ya les había hablado de “Medellín despierta para la vida” y del fortalecimiento 
del sector cultural, pero ahí volvemos a decir que es nuestro trabajo incidir 
directamente en los programas de formación de públicos y en ese paso del 
sector cultural de supervivir o de persistir para crear. 
 
Ahí estamos generando alianzas con distintos sectores académicos de 
Medellín, universitarios principalmente, para generar una estrategia de 
asistencia a algunas entidades culturales que cada año la tienen bien dura para 
los mínimos que tienen para salir a la ciudad y presentar sus actividades. 
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Lo hemos llamado algo así como una “clínica de urgencias culturales”, donde 
distintas entidades podrían llegar y presentar su caso y que sean revisados 
desde la administración, desde las finanzas, desde las comunicaciones, 
inclusive desde la infraestructura, para generar un programa de intervención 
integral que les permita dar ese salto de cualificación. 
 
Proyectos en el tema de inversión en infraestructura para los grandes 
espectáculos 
 
Se tiene previsto la construcción  y adecuar  escenarios deportivos, recreativos 
y culturales que faciliten el desarrollo de programas culturales, recreativos y 
deportivos, como formas de encuentro ciudadano en torno a la vida como valor 
supremo, en una ciudad en la que nuevos espacios de equidad son 
fundamentales para la conformación de una ciudadanía plena, esto son las 
Uvas. 
 
El establecimiento de un espacio adecuado para grandes y masivos  
espectáculos públicos de la ciudad, se requiere de una alianza público-privada, 
acompañado de un programa de formación de públicos que soporten la 
asistencia a dichas convocatorias.  
 
Plan de medios para promocionar a la ciudad en el marco de grandes 
espectáculos de ciudad 
 
La internacionalización como una estrategia en la construcción de una nueva 
ciudad, de cara a ser un destino de clase mundial, reconocida como lugar de 
turismo de negocios, ferias y convenciones, no sólo a nivel nacional, sino 
también de Latinoamérica, gracias al desarrollo de una infraestructura como lo 
es el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones - Plaza Mayor, la 
ACI y el Bureau, con la Secretaría de Cultura con sus grandes eventos y la 
nueva secretaria de Comunicaciones. 
 
Diversidad de públicos en los espectáculos que tienen lugar en Medellín 
 
Mediante la variada agenda cultural que se tienen en los equipamientos 
propios,  en los eventos comunitarios, en los eventos de ciudad:  
 

• Marcha de la diversidad 
• Altavoz internacional 
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• Festival Afro 
• Semana de la juventud 
• Fiesta del Libro 
• Festival Internacional de Tango 
• Feria de las Flores…  

 
La mayoría de estos eventos están acompañados por actividades académicas 
previas y durante la actividad cultural como un valor agregado al proceso 
formativo, pero se hace muy importante los estudios de consumo cultural en la 
ciudad, además de las cifras de asistencia que son más bien generalizadas, no 
podríamos decirles exactamente cuánto consume cada uno de los estratos de 
la ciudad, en qué consume en términos culturales. 
 
Hasta aquí viene nuestra presentación y decirles que estamos a partir del 
momento abiertos a lo que el debate nos traiga, para crecimiento de este 
proyecto que reiteramos, es un proyecto donde la ciudad ha venido invirtiendo y 
haciendo grandes avances en más de una década y donde la Administración 
quiere responder a esos avances con bastante responsabilidad, de manera 
proactiva y de forma mancomunada”. 
 
Intervino el representante de “Entretenimiento Real”, Camilo Pava: 
 
“Para mí es un honor estar aquí, poder por primera vez hablar en este recinto, 
después de 15 años de estar haciendo eventos en esta ciudad. En este recinto 
en el que  mi padre tantas veces habló, Henry Pava. 
 
En el 97 cuando empezamos a hacer eventos la ciudad estaba deprimido, en 
los hoteles no había ningún tipo de ocupación, menos del 20%, secuestraban 
en Don Diego, habían tres eventos al año, hoy vemos más de diez por fin de 
semana, eso nos pone muy contentos y vemos al artista más importante de 
nuestra generación a la ciudad. 
 
Eso quiere decir que el trabajo que se comenzó desde la base, volviendo a 
hacer eventos de 500, mil, dos mil  personas ha dado sus frutos. 
 
Hoy la verdad es que la plataforma para hacer espectáculos en la ciudad es un 
bebé y debemos perfeccionarla para que esto continúe, porque puede haber un 
boom de que lleguen artistas pero si las cosas no salen bien no van a volver. 
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Son cinco temas que quiero tocar. 
 
Uno, el tema de recinto, está claro que no hay recintos para hacer espectáculos 
grandes, no hay un espacio como el poliedro de Caracas o como en cualquier 
parte donde hay eventos de cuatro mil, pero se pueden meter 13, 14 mil 
personas con parqueaderos, con acústica, donde la gente decentemente pueda 
ver un concierto o algo cultural. 
 
Fuimos hace ocho días a un concierto en el estadio y el show como tal no se 
sentía porque la gramilla vacía y el evento era alrededor, los de palcos medio lo 
veían. 
 
El segundo tema es el de los permisos que se ha mejorado con la taquilla única, 
pero seguimos en una ambigüedad, porque dependiendo de las diferentes 
instituciones, tiene la potestad de decir si apoyan el evento o no. 
 
Si hay fútbol, la policía dice que de pronto no lo puede apoyar y a último 
momento hay que ir a hablar  con el Mayor, con el Subteniente o el Teniente 
para ver si me ayuda, qué aporto, si doy unos chalecos. 
 
El tema de Sayco, todos lo conocen, somos perseguidos para poder hacer 
eventos, por ellos. Los artistas renuncian al derecho, la Corte Suprema dio una 
sentencia donde avala otras entidades para recaudar el derecho y ellos nos 
persiguen y nos exigen el 10% de la taquilla y ellos, depende del marrano –
como decimos en Antioquia- cobran el nueve o el ocho, pero es el 10% sobre la 
taquilla bruta. 
 
En el último concierto que hice entre cuatro empresarios, la utilidad de 
concierto, después de tres meses de trabajo, de esperar al artista dos años, fue 
de $60 millones y el recaudo de 30, ellos se ganaron el 50% de lo que al final 
los inversionistas con todo el riesgo ganan. 
 
El tema de la parte ecológica. La ley en Medellín exige que lo que se venda 
alrededor del estadio sea en icopor, no lo entiendo porque este material no es 
biodegradable, se demora más de mil años en el medio ambiente. Entonces 
uno hace un evento y termina con un karma ante el planeta porque solo ve 
basura y eso se va al relleno. 
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El tema del cluster, para que estos grandes eventos sigan, es la primera vez 
que nos invitan y que uno se encuentra con los empresarios en algo, muy 
bueno que del Buró de los espectáculos o del turismo nos junten y nos lleven a 
estos foros para poder apoyar en todo lo que se pueda”. 
 
Intervino el músico y gestor cultural, Felipe Grajales: 
 
“Ahora cuando la secretaría hablaba nos dejaba claro el panorama cultural de 
Medellín, es una ciudad que ha venido creciendo mucho en los últimos años y 
en la exposición se mostró la cantidad de eventos, los programas que  están 
desarrollando y las personas que están trabajando de manera independiente. 
 
Como músico hemos tenido la oportunidad de vivir este proceso y 
afortunadamente eso nos ha puesto unas metas pero también nos ha generado 
unas preguntas. 
 
Una de las que creo pertinente en este espacio, es nosotros como músicos 
cómo hacer que esta actividad sea viable económicamente. 
 
Empecé a tocar hace unos 16, 17 años sin ninguna intención de ganar plata 
pero las cosas fueron creciendo, el movimiento en la ciudad, el público y nos 
llevó a preguntarnos eso. 
 
Hay mucha gente trabajando en este tema, investigadores, gestores y otros 
músicos. Aquí pienso en la red de música independiente de la que hago parte o 
la unión del sector de la música que se han planteado este interrogante. 
 
No hemos encontrado una respuesta concreta, no hemos podido encontrar una 
fórmula que diga “si siguen esta fórmula van a poder vivir de la música”, pero sí 
hemos encontrado algunos parámetros que pueden ayudar, elementos que 
pueden hacer más fácil el proceso de vivir de la música. 
 
El tema de los espectáculos públicos está íntimamente ligado al quehacer de 
los músicos, tanto en la parte moral, porque trabajamos porque queremos que 
nos vean, queremos mostrar nuestro trabajo, como en la parte económica. 
 
Por experiencia hemos visto cómo las ciudades que han desarrollado unos 
buenos procesos en espectáculos públicos nacionales e internacionales 
también tienen un buen desarrollo musical de sus músicas locales. Está el 
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ejemplo de Buenos Aires, a nivel musical es muy fuerte pero también es un 
destino muy importante para todos los artistas mundiales. 
 
Ciudad de México desarrolló unas posibilidades legislativas a través de los 
grandes espectáculos, que hacían que las bandas locales compartieran 
escenario con los artistas nacionales. Se lucraron de esas políticas bandas 
como Maná, Caifanes, Café Tacuba. 
 
Para nosotros es muy importante poder presentarnos en estos eventos, porque 
tenemos un público que va a ver determinados artistas de distintos géneros al 
que le podemos llegar. 
 
Camilo ahora me va a dar la publicidad de Rumba Stereo en Medellín y 
encuentra uno que se va a presentar con Don Cristóbal, una banda de reggae 
de la ciudad, con Calavera  de la Popular, estos artistas van a tener la 
oportunidad de que público que le gusta un tipo parecido de música lo vea. 
 
Para nosotros como artistas es muy importante un buen desarrollo de los 
espectáculos públicos en la ciudad”. 
 
Intervino el gerente de Eventos Mundo U, Alex Duque: 
 
“Yo lo que quiero es Medellín 24 horas y como he hablado con el concejal 
Nicolás, “Medellín, capital del entretenimiento”. 
 
Creo que de esto vivimos miles de personas, estudiantes se pagan la 
universidad con todos los eventos; creo que Medellín va por muy buen camino 
en esta Administración, claro es lo que se va a hacer con Madona, la 
disposición que tienen con todos los reglamentos y con todas las cosas para 
hacer buenos eventos. 
 
Pero creo que nos falta mucho, debemos ir de la mano del turismo, porque este 
y el entretenimiento van de la mano. Si hacemos un festival como el Summer 
Dan Festival, que llevamos más de 20, 30 mil personas a Cartagena, podemos 
pensar para que  en enero tengamos un buen público acá y no nos vamos para 
la Costa. 
 
Plaza Mayor es un gran exponente para foros, ferias, pero el entretenimiento 
creo que está desordenado al igual que la rumba. Los dueños de 
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establecimientos creamos las zonas de rumba sin ayuda de pronto del 
gobierno, se fueron haciendo zonas como la Avenida Nutibara, el Parque 
Lleras, ahora La Strada y lo mismo pasa por el entretenimiento. 
 
Improvisamos con conciertos como el de la Feria de Ganado, que creo que 
nadie vuelve allá por el desorden que hubo en lo de Vicente Fernández. Se 
hicieron dos conciertos de Vicente en la ciudad, uno en la Feria y el otro en La 
Macarena y este  nos demostró que es el único  sitio para hacer eventos en 
Medellín. 
 
Creo que el gobierno debería hacer un sitio para hacer eventos y de la  mano 
de todos ustedes podemos hacer de Medellín la capital del entretenimiento, Las 
Vegas de Colombia”. 
 
Intervino de la Corporación para el desarrollo y cultura de Colombia, Federico 
Sierra:  
 
“Llevamos 30 años, hemos hecho más de 4.000 eventos, más de 4 millones de 
espectadores, más de 280 artistas de primera línea y hemos sido pioneros 
desde la gerencia del Teatro Nacional, la creación del Festival Iberoamericano 
de Teatro con doña Fanny Mickey con quien tuve la oportunidad. El Palacio de 
los Eventos de más de dos mil personas y el único en que hemos hecho una 
inversión de más de un millón de dólares en la ciudad. 
 
Logramos después de ocho años aprobar la Ley 1493, que nos genera una 
seguridad jurídica, que lastimosamente en este momento no se está 
cumpliendo porque en la ciudad encontramos tres legislaciones, es de las cosas 
más aberrantes en todo el país. 
 
Hay una ley de carácter nacional de jerarquía superior y todavía sigue rigiendo 
un decreto de permisos, cuando la misma ley trae cinco componentes 
fundamentales para esto. 
 
El primero es hablar de la legalidad que está en el Plan de Desarrollo, que 
solicitamos se haga efectivo para que se haga el cumplimiento de esta ley y se 
deroguen los dos decretos para que la ley entre en vigencia y solamente quede 
un decreto de la taquilla única. Si  no, en este momento es una locura, todo 
funcionario empieza a buscar de la ley qué es lo que tiene que aprobar. 
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Un evento que hicimos  hace un mes sin vender una boleta, costó ocho millones 
y casi 15 días de trabajo. Ese es el primer desestímulo que tenemos en la 
actividad, hay que unificar y ser respetuosos de la ley. 
 
Esto contuvo cinco puntos fundamentales: 
 
Uno, la profesionalización de los promotores. Dos, bajar una carga impositiva 
del 66% que tenía la actividad a un 10% o a cero por boletería de menos de 
$80.000. 
 
Tres, la certificación de los sitios, que es lo más fundamental. No entiendo por 
qué al teatro de la Medellín hay que sacarle permiso para cada evento, esta ley 
trae que todos estos sitios los deben certificar. Nosotros hicimos unas 
negociaciones desde principios de año con Plaza Mayor de hacerle 25 eventos, 
siempre y cuando cumpliera la ley. Este es el momento que no se ha certificado 
y nosotros detrás de todo esto está es una corrupción de Sayco, porque le 
interesa sacar un permiso y ser casi que un extorsionista de nuestra actividad y 
esto es un ilegal. 
 
Porque la propiedad de derecho intelectual y yo logré después de una demanda 
de tres años y un debate que aquí los concejales Nicolás y Bernardo, pudieron 
desenmascarar a Sayco, ya ha dado frutos, quiero dar el público 
agradecimiento que estos debates sí sirven. 
 
Ya la Fiscalía nos dio la razón, ya se creó, el doctor Andrés Espinosa es un 
gerente interventor y nos acaba de prometer en un hecho histórico, en 15 años 
de Sayco, doce millones de robo de una taquilla que nos ha hecho con el Teatro 
Metropolitano de los niños cantores. 
 
La ley trae un articulado sobre la legalización y el control que tiene que hacer de 
Sayco porque es una entidad privada, totalmente corrupta y nos ha llevado al 
traste porque no ha dejado operar. 
 
Nosotros tenemos más de 15 mil artistas de hace 15 años, que han estado en 
las comunas, a quienes se les cambiaron las armas por los violines, los chelos  
desde la Red de Música y a esa gente no le hemos podido dar trabajo. 
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Y doctora María del Rosario, la propuesta donde queremos generar cinco mil 
empleos en la ciudad, se lo hemos planteado al alcalde en campaña. 
Necesitamos que se unifique esta ley. 
 
Adicionalmente es el préstamo del Estadio, se obligó  a prestarlo y logramos 
conseguirlo para Madona, pero fuimos sacados, no sé por qué del tejido 
empresarial nos excluyeron a los empresarios que hace 30 años venimos 
construyendo con mucho esfuerzo un  mercado y nos han sacado 
olímpicamente, de manera sospechosa generando gran pobreza y quebrando 
empresarios. 
 
La propuesta de empleo más contundente no puede ser, somos tal vez la 
actividad cultural y económica que en dos años le podemos generar cinco mil 
empleos a la ciudad, simplemente unificando esta ley y como bien lo tiene claro 
la secretaria el tema de los empresarios de establecimientos públicos. 
 
Frente al TLC tenemos unas salvaguardias del 30% por servicios de 
entretenimiento por base, todas las empresas culturales están protegidas 
porque no pueden entrar a competir libremente en el mercado. 
 
Tenemos que buscar un acercamiento, doctor Valderrama, en el tema de la 
contratación y cómo se hizo lo de Madona, porque es muy sospechoso, que 
desde la función pública la esencia está en que el Estado es para generar 
políticas de desarrollo a la actividad para que los ciudadanos se desarrollen, no 
para que los funcionarios vengan a suplantar los empresarios que es lo que 
pasó aquí y generarle 20 millones de dólares de ingresos a una multinacional 
donde no tienen siquiera una oficina, la oficina es la Alcaldía; no tienen un 
puesto de trabajo creado, ha generado la quiebra de una cantidad de 
empresarios porque tuvieron informaciones privilegiadas y entrando en una 
serie de actividades que no nos hacen nada bien. 
 
Le pido que reaccione a la Alcaldía, acabo de entregarle una carta a todos los  
concejales, de una persona más instruida en Latinoamérica en materia de 
espectáculos y encontramos que hay 3.000 millones de pesos que se van a dar 
por un DVD de Madona. Eso no tiene pies ni cabeza. 
 
Hemos tenido unas certificaciones que no son propiamente de nosotros sino de 
gente que hay que sabernos que nosotros y cambie la cámara para que digan 
que no me graben. 
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Llamamos a un raciocinio a la Administración para que evitemos que estos 
bienes  no se pierdan, porque ese estudio no da que eso se pueda pagar ese 
DVD y creemos que sea como la constitución incluyente. 
 
No puede ser que el Estado nos venga a suplantar porque ya es un modelo que 
no es democrático, es más de un sistema comunista o socialista y si no que 
indemnicen, como Chávez que sacó y no deja entrar a Madona, porque ella 
viene porque Chávez no la dejó, o Cristina Krishner le exige a Osesa que le dé 
diez artistas, giras internacionales y les lleve diez millones de dólares. 
 
Estamos dispuestos  a trabajar de la mano, pero no nos excluyan, la 
Constitución habla concretamente de una democracia participativa y de unos 
principios fundamentales del derecho a la vida, honra, bienes y trabajo y aquí 
nos han quitado el trabajo por dárselo a una empresa internacional que no 
sabemos con qué fines. 
 
Queremos hacer grandes eventos, contribuir, tenemos la experiencia y 
hagamos de la legalidad una cosa real”. 
  
Intervino del  concurso internacional de bandas marciales de la Feria de las 
Flores, Luis Fernando David:  
 
“Inicio con un aporte pedagógico. Cuando se habla de bandas en Colombia 
siempre miramos como las bandas que le están jugando sucio a la sociedad. Si 
nos vamos a Europa o a Estados Unidos, allá son bandas musicales. 
 
Aquí cuando se refieren a bandas, se refieren es a delincuentes, a pandillas, a 
Bacrim, pero  deben ser musicales. 
 
Soy el director del concurso de bandas marciales Feria de las Flores y hago 
acompañamiento en todo el departamento a las bandas de música en lo que 
respecta a la marcialidad, a la música marcialidad y a todos estos aspectos que 
las bandas hoy en Colombia han tenido en su transformación hacia bandas 
musicales. 
 
Si hay algo importante es que este concurso es el evento a nivel nacional más 
importante y de los que más trae turismo a Medellín. 
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Este evento que tiene características de carnaval de la feria tiene problemas de 
varia índole, pero tenemos la tranquilidad de que las bandas marciales y 
musicales hoy están representándonos en Holanda, Alemania, Francia, algunas 
bandas de Medellín han participado en ese evento, que no lo ha hecho ninguna 
otra banda de Colombia. 
 
La capacidad económica de estas actividades se ve diezmada, porque cuando 
vamos a buscar apoyo para emprender estas labores, nos encontramos con 
que las empresas todas apoyan la Feria pero al Buró le llegan los recursos y 
estos no son transmitidos a los eventos de la Feria. 
 
Y esta organización trae o promueve  eventos de afuera y gasta dinero en gran 
cantidad que aquí en Medellín no le han dado resultado, como Humor City u 
otros, cuando lo de acá que es lo que se tiene que promover, lo ha dejado 
abandonado totalmente. 
 
Hemos tenido ese gran problema, básicamente dentro del esquema que usted 
doctora nos hablaba que la secretaría está apoyando el desarrollo del talento 
local, los intercambios culturales y tiene programas de apoyo a la creación, 
realmente estas bandas han progresado a través de la Red de Música y le ha 
dado ese apoyo inmenso, por eso hemos visto cómo se han convertido de 
bandas tradicionales a bandas latinas, a bandas musicales que hoy tocan 
diferentes tipos de música.  
 
Pero con un agravante, para mi concepto la Ley 1493 se quedó cortica, el 
ejemplo de Brasil es muy bueno traerlo porque allá no hay en este momento 
cobro para las escuelas de música.  
 
Y cuando estas bandas musicales que son escuelas verdaderamente, se van a 
presentar, les cobran Sayco. La ley nos eximió de IVA, pero realmente cuando 
son escuelas debemos dar oportunidad a que todos estos jóvenes demuestren 
sus capacidades, porque para eso están todo el año. 
 
Esperamos de la secretaría convenios todo el año y apoyo a estos concursos 
de banda. 
 
En el área metropolitana tenemos diez mil jóvenes vinculados a esta actividad. 
Hay unas organizaciones muy importantes, como la Asociación Antioqueña de 
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Bandas, la Corporación Progresar que nos permite mostrar que estamos 
apoyando doblemente la parte musical y el tiempo libre de diez mil jóvenes”. 
 
Intervino el señor Ever Julio Velásquez: 
 
“Quiero hacer énfasis en dos temas fundamentales. Aquí están unos 
empresarios representativos de la ciudad que tienen que ver con el tema de 
eventos, pero voy a hacer énfasis en cómo contribuyen los eventos a articular 
de manera efectiva la problemática  de los jóvenes de la ciudad. 
 
En eso hago énfasis en que hemos venido realizando seis rumba conciertos, 
con un costo de unos 50 millones y lo hemos financiado casi que con la coca, 
pidiendo que nos colaboren, porque la ausencia ha sido total del Estado.  Eso 
con el fin de contribuir a la paz y a la convivencia. 
 
Señores empresarios, los invito a que nos inventemos una fórmula que permita 
también en estos eventos ganar los recursos pero que a través de una alianza 
público – privada podamos contribuir a que los jóvenes de las comunas que no 
tienen cómo pagar una boleta que vale $70.000, como vieron que era la más 
barata del pasado concierto de Don Omar, puedan asistir a ellos. 
 
O inventarnos una gran fórmula que permita hacer uno o dos conciertos de 
forma gratuita, pero que  la municipalidad también ejerza una 
corresponsabilidad para que esta ciudad también tenga un poco de inclusión en 
ese tema”. 
 
Intervino el concejal Jaime Roberto Cuartas Ochoa: 
 
“Quiero saludar a todas las personas que nos están acompañando en este 
debate hoy, entendiendo que es un tema de mucho interés, sobre todo en este 
momento en el que nos encontramos, adportas de un gran evento de ciudad 
que es el de Madona y de alguna manera nos ha generado una cantidad de 
preguntas frente a para dónde vamos. 
 
Las transformaciones socioeconómicas que ha vivido la ciudad en los últimos 
años nos ha llevado a repensarnos y esto nos ha llevado a hacer un cambio en 
nuestra vocación económica. 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 155 37 

 

Y cuando hablamos de vocación económica, el turismo es un tema 
supremamente. Pero hay que entenderlo, porque estamos acostumbrados  a 
hablar  solamente de una faceta del turismo, pero este tiene muchas y es 
importantísimo que lo toquemos ahora, porque entender estas facetas nos hace 
ver hoy que  Medellín tiene que empezar a identificar sus fortalezas, sus 
debilidades. 
 
Comparativamente en qué escenarios nos encontramos y hacia dónde 
podemos ir en materia de turismo y de grandes eventos de ciudad. 
 
Es importante hablar de qué hemos venido haciendo y cómo vamos. Porque 
aquí se ha venido haciendo trabajo en materia de turismo y creo que el turismo 
de salud es una fortaleza que tiene la ciudad; hemos venido enfocándonos y 
nos hemos convertido en potencia en materia de turismo en salud. 
 
Y ahora tenemos que empezar a trabajar el turismo “Mice”, que se refiere 
fundamentalmente a todo lo que tiene que ver con grandes congresos, con 
encuentros, con conferencias, exhibiciones, que se pueden hacer hoy en 
Medellín y considero que debemos mirar es hacia allá. 
 
Hago parte de un proyecto que estamos trabajando con el Banco 
Interamericano de Desarrollo donde se han juntado varios sectores que han 
trabajado el tema del turismo en Medellín y tenemos fortaleza y nuestra 
vocación hoy tiene que ir hacia esto, hacia el “Mice”. 
 
Estamos hoy adecuando y creciendo en áreas como Plaza Mayor y tenemos 
una gran debilidad en materia de grandes escenarios, pero eso veremos más 
adelante, para  que vamos generando de este debate conclusiones, soluciones 
y propuestas que puedan ser tenidas por la Administración para que 
avancemos. 
 
Normalmente hay un tema  que es el de los eventos deportivos que en Medellín 
ha tenido cierta relevancia, aquí se hicieron los Suramericanos, que fue uno de 
los iconos importantes. 
 
Tuvimos el Mundial Sub-20 y hoy estamos luchando por los Olímpicos Juveniles 
2018, lo cual podría ser el más importante evento que tuviéramos en la ciudad 
en la historia. 
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Cuando hablamos del turismo convencional, es importante resaltar que hoy de 
pronto tenemos la tendencia a caer equivocadamente en entender el turismo 
únicamente como de ocio. 
 
Y con el turismo de ocio, también hay que entender que no somos ni Cartagena 
ni Cancún ni Miami, porque tenemos unas ventajas comparativas y en el 
turismo de ocio estaríamos por debajo de muchas ciudades en el mundo. 
 
Por eso creo que tenemos que repensar es hacia dónde vamos en materia de 
turismo y cómo podemos competir frente a otras ciudades en la región, 
cercanas a nosotros. 
 
¿Cómo lo logramos y hacia dónde queremos ir? Si manejamos seriamente una 
oferta podríamos atraer muchísima gente a la ciudad para que se convierta en 
un referente de grandes eventos culturales. 
 
Pero ojo, también viene el tema académico, tenemos con qué trabajar estos 
grandes encuentros, estos grandes foros académicos y científicos. 
 
¿Qué entendemos por evento? 
 
“Los eventos surgen como un reclamo de la sociedad que necesita reunirse por 
razones de asociarse en un determinado entorno geográfico, en colectivos y 
grupos. Son un hecho económico y cultural que permite un intercambio social, 
técnico, profesional y científico.”  
 
Esto lo dice Maure Agüero, G., en “Definiciones y tendencias del turismo de 
eventos" en Contribuciones a la Economía, No. 82, julio 2007. 
 
Ventajas para Medellín: 
 
La organización y promoción de grandes eventos es una de las estrategias más 
ágiles para apoyar la economía de un país, una ciudad o una región. Tener 
eventos y exposiciones “In situ” permite poner a la ciudad a la vanguardia de los 
adelantos tecnológicos y científicos. 
 
Ciudades como México hoy, solamente basada en una actividad económica 
como es la realización de grandes eventos de ciudad, han logrado representarle 
en materia del producto interno bruto hasta un 5%. 
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Por eso digo que es una de las estrategias posiblemente mucho más ágiles que 
otras que hemos venido generando tiempo atrás. Es nuestra vocación hoy, 
hemos pasado de ser una ciudad industrial a ser una ciudad de servicios, y si 
es así, concentrémonos en las fortalezas y hacia dónde podemos ir en materia 
económica. 
 
Lograr que Medellín  sea una ciudad que se convierta en epicentro de grandes 
eventos, nos podría generar grandes beneficios económicos y seriamos una 
ciudad que estaría a la vanguardia en adelantos tecnológicos. 
 
Condiciones  
 
Infraestructura: Necesitamos locaciones y es un llamado que hacen los 
empresarios sobre las que tenemos en Medellín y cómo podemos mejorar ese 
aspecto. 
 
En movilidad una ciudad que tiene deficiencias hace mucho más compleja la 
realidad de cualquier evento. Y una agenda alterna a todo lo que genera un 
evento. 
 
Servicios: Personal calificado para desarrollar cualquier tipo de evento en la 
ciudad; profesionales, cuando hablamos de pertinencia en la educación, 
tenemos que pensar que las universidades nos tienen que ofrecer programas 
ambiciosos que nos permitan tener personas que desarrollen un trabajo 
eficiente en realización de grandes eventos. 
 
Otros componentes importantes que tiene que tener la ciudad como la 
seguridad, la racionalidad, la capacidad logística que tengamos. 
 
Medellín en la agenda de los grandes Espectáculos públicos: 
 
Voy a citar a José Fernando Ramírez, Director del Teatro Caja Negra y profesor 
Universidad de Antioquia, quien nos dice sobre lo que era Medellín antes: 
 

La gente asistía masivamente a teatro, estaba el viejo teatro Junín, el 
teatro Bolívar y el Circo España (…) Este tenía una programación 
permanente, no sólo de teatro local sino que allí llegaban las 
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compañías internacionales  de opera, de zarzuela, de danza, todo 
llegaba al teatro. 

 
Este señor lo que nos está diciendo es que algo en nuestro proceso de 
desarrollo y crecimiento nos truncó frente a un camino que veníamos 
recorriendo, que Medellín era un epicentro de la cultura. 
 
Un ejemplo clarísimo, el 24 de junio de 1935 murió Gardel en Medellín, quien en 
ese entonces era para el mundo lo que hoy es Madona.  Gardel era un gran 
icono de la cultura de los grandes eventos, sobre todo en Latinoamérica. 
 
Tenemos que ver que veníamos de un proceso que fue truncado en los años 80 
por el miedo que generó la violencia en nuestra ciudad, que en los años 89, 90, 
fue considerada la ciudad más peligrosa del mundo. 
 
Medellín fue el epicentro cultural de Colombia, pues en ella se vivieron los 
episodios más importantes de la música y del arte en general, hasta la  década 
de los 80. 
 
Disqueras como Sonolux, Discos Fuentes  y Discos Victoria tenían como sede 
Medellín lo que hacía que músicos importantes del país y países cercanos 
circularan por la ciudad.  
 
Ancón, aunque no fue desarrollado en Medellín, fue un referente cercano de la 
ciudad, se hizo en el municipio de La Estrella. En aquel entonces llegó a ser 
considerado como uno de los cinco festivales más importantes del mundo, junto 
con Woodstock y otros del mismo tipo en Europa. 
 
Grupos que habían estado en Medellín, que estuvieron entre los top-ten como 
Barón Rojo, Air Supply y Mellow Man Ace, Information Society, Soda Stereo, 
Reo Speed Wagon, Samantha Fox. 
 
El circuito que incluía a Bogotá, Medellín y Cali se desarticuló por la explosión 
de la violencia de la ciudad. 
 
A esto se sumaron las difíciles condiciones para los empresarios: alta carga de 
impuestos, falta de infraestructura y exceso de trámites para los permisos.  
 
¿Qué perdimos cuando cerramos las puertas a los grandes eventos? 
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Se perdieron ingresos por impuestos.  Con ellos es que podemos hacer los 
parques biblioteca, las grandes inversiones sociales. 
 
Las posibilidades de recreación para la ciudad escasearon.  
 
Disminuyeron los puestos de trabajo que se generaban con los espectáculos. El 
nombre de Medellín dejó de asociarse a la cultura. Creo que en los últimos ocho 
años hemos venido haciendo un trabajo interesante para que la ciudad vuelva a 
ser un referente  cultural a nivel nacional e internacional. 
 
Esta es la oportunidad histórica de retomar  el camino de Medellín referente de 
ciudad para la realización de grandes eventos. 
 
Aquí ya se han hecho muchos eventos importantes, hoy se piensa hacer un 
replanteamiento de lo que en algún momento fue “Medellín un gran escenario”, 
que era poner de manera itinerante una oferta cultural y de eventos y de todos 
los artistas locales, regionales e incluso nacionales en la ciudad. 
 
Esa ha sido una política exitosa. 
 
Los Juegos Suramericanos que mencioné ahora. 
 
Altavoz, de quien soy orgullosamente creador de este gran festival, que hoy es 
el segundo más importante en Colombia, gratuito para la música rock y afines y 
creo que de alguna manera se crea un gran proceso de participación juvenil que 
hoy ha trabajado mucho la promoción del talento.  Sobre todo ha sido 
reconocido internacionalmente.   
 
Me di cuenta que en el hall de la Alcaldía tienen un muro que habla de los 
grandes logros y Altavoz está entre ellos, considerado como una de las mejores 
políticas de juventud de América Latina y el Caribe, reconocido por el BID, la 
ONU, la Unesco, lo cual considero importante porque hemos logrado movilizar 
casi 500 mil jóvenes en diez años en torno a este festival, que siempre será 
susceptible de mejorar. 
Eventos que se han hecho, el BID, la Asamblea de la OEA, Fise 2009. Plaza 
Mayor se ha venido utilizando, tenemos un espacio importante y hemos 
generado bastante reconocimiento. 
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Acabamos de salir del Congreso Iberoamericano de Sexología el cual se había 
hecho siempre en Estados Unidos, pero esta vez se hizo en Medellín, porque 
para las personas que vienen de Argentina, de Chile es más fácil llegar acá y 
más económico. 
 
Es importante pensar a Medellín como una ciudad ubicada estratégicamente  
en el territorio latinoamericano, estamos en la mitad de todo este gran 
continente. 
 
En el 2012 la Alcaldía de Medellín pone a la ciudad en la agenda de los medios 
de cultura: hay una estrategia bastante interesante frente a la candidatura de 
Medellín a los Juegos Olímpicos Juveniles 2018. 
 
Acabamos de ganarnos la posibilidad de que se haga el Foro Urbano. 
 
Madona en Medellín es una oportunidad para que repensemos muchas cosas, 
porque no puede ser el final sino el comienzo de una gran serie de 
oportunidades en materia de grandes eventos. 
 
MDNA World Tour: Voy a hablar un poco de este concierto, porque a veces las 
personas caen mucho en la visión light o superficial de lo que representa 
Madona para Medellín. 
 
De los 193 países que hay en el mundo reconocidos por la ONU, la pregunta es 
en cuántos ha hecho conciertos y les aseguro que el porcentaje es muy bajito y 
hoy Medellín es de las únicas ciudades de su gira en la que va a hacer dos 
grandes conciertos. 
 
Si hoy estamos haciendo un solo concierto de 47.000 personas, estamos 
hablando de cerca de 100.000 personas en los dos conciertos y eso nos está 
generando en el 10% de recaudo de taquilla, por concierto le van a quedar 
$1.600 millones que serán decisión de la Alcaldía en que invierte ese dinero.  El 
mejor año que tuvimos en Medellín en recaudo de taquilla en un año entero fue 
de $1.200 millones. 
 
La indexación en Metabuscadores de “Madonna en Medellín” arroja más de un 
millón de resultados. Los principales medios de comunicación de Colombia y 
del mundo han informado constantemente sobre el evento. El día del concierto 
muchos medios internacionales estarán en Medellín. 
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Eso es lo que hemos necesitado durante muchos años, nos hemos quejado de 
la prensa amarillista y el daño que le hace a la ciudad. Vamos a tener  a 
muchos periodistas hablando de la importancia de la ciudad. 
 
Siguiendo con las cifras, estamos recaudando 3.600 millones en dos conciertos 
de Madona, comparados con 1.200 del mejor año que tuvimos, sin contar los 
intangibles y es la economía que se genera en torno al evento y todo lo que son 
los puestos de ventas, lo que está generando a nivel de vinculación en 
empleos. 
 
Este concierto está generando cerca de 700 empleos directos, representa la 
solución temporalmente de muchas familias de tener un ingreso en una 
semana; sin hablar de las cerca de 15 empresas vinculadas a la realización del 
evento, los que tienen que facilitar la logística, la comida, la adecuación de 
camerinos, los muebles, la tecnología para manejar este gran evento. 
 
Otro dato importante  para el concierto y es que va muy enfocado al turismo y 
es que de 100 mil personas que estarán asistiendo a los dos conciertos el 55% 
son de Medellín, el 45% de fuera de Medellín, eso representa cerca de 22.000 
personas que llegarán en esa fecha, más o menos unas diez mil vienen de 
Bogotá.  
 
Doce mil personas vienen de otras ciudades de Colombia y del exterior como 
Venezuela, Ecuador, Perú, Panamá, Costa Rica. 
 
Una cosa que denuncié e hice ver en un debate que hicimos sobre turismo y es 
que tenemos un gran problema frente a lo que son nuestros iconos turísticos de 
la ciudad, si hablamos del Pueblito Paisa, del Jardín Botánico o del Parque 
Explora, hemos disminuido el número de visitantes. 
 
Démonos cuenta que difícilmente una persona de otra ciudad o de otro país va 
a venir a ver el Jardín Botánico, viene si logramos generar un gancho que le 
permita a las personas venir a Medellín. 
 
Pero cuando vengan a través del turismo “Mice”, a un gran congreso o evento, 
a una gran conferencia, cuando vengan a un gran concierto, hablamos de doce 
mil personas ahí sí van a ir al Pueblito Paisa, si lo arreglamos, porque ahí 
tenemos un montón de problemas. 
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Los organizadores de este evento de Madona, fuera de lo que está recaudando, 
el 10%, estamos hablando de unos $700 millones que se están invirtiendo en la 
producción del evento, sin contar el pago que hacen del Estadio y los días que 
lo utilizan en el montaje. 
 
Si hacemos una relación costo – beneficio frente a lo que representa para 
nosotros y cuántas veces se llena con nuestros equipos que hoy no lo es lo 
suficientemente buena, en estos eventos podemos recaudar mucho más dinero 
de lo que se recauda en la taquilla de un equipo durante  todo el año. 
 
Este es un comparativo interesante para que veamos hacia dónde queremos 
enfocar el turismo en Medellín. En conclusión, Medellín debe volver a ser el 
epicentro cultural de Colombia. El 55% de las personas que van a asistir a los 
conciertos es de Medellín. La pregunta es qué oportunidades tenga 
posiblemente una persona que no tenga visa o ir a otro país a ver a Madona y 
va a tener la posibilidad de verla aquí. 
 
Para Medellín hacer el evento de Madona representa tener una temporada alta 
en temporada fría para los hoteles. Para esa semana hay un 100% de 
ocupación en los hoteles de El Poblado y un 70% de ocupación de los de 
Laureles y del Centro. 
 
En materia de transporte aéreo y terrestre en esa semana se van a generar 
ocho rutas adicionales, sin contar con todo lo que se va a mover. Se han 
vendido 70 mil boletas para los conciertos. En el evento más importante que ha 
hecho Bogotá han vendido 35.000. 
 
La oportunidad de Medellín: 
 
Si miramos experiencias como Londres y los que vimos los olímpicos, nos 
dimos cuenta que lo que más mostró fue su multiculturalidad, todos sus grupos, 
artistas, todas las facetas de esa ciudad.  En una semana tiene cerca de 481 
eventos. En un rango de 7 días, del 10 al 17 de octubre, puede haber una 
variada oferta de eventos. 
 
Entre musicales 164, que van desde presentaciones de grupos pequeños, 
medianos y grandes; deportivos 22, y en arte, teatro y comedias 481 eventos en 
total.  
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Eso habla obviamente de la oferta cultural de una ciudad, como Londres. No se 
trata de comparar a Londres con Medellín, ni más faltaba, pero creo que vamos 
por buen camino.  
 
Incluso, de alguna manera, hay un dato interesante que la Secretaria lo tocaba 
ahora, creo que vale la pena resaltar, es que entre 370 ciudades, de acuerdo al 
ranking de ciudades que realizan eventos, hoy nosotros nos encontramos en el 
puesto 127.  
 
127 entre 370 ciudades, me parece que es un puesto que está por encima de la 
media y que muestra que vamos por buen camino. Vamos hacia el camino que 
es, vamos por la ruta.  
 
Considero que, de alguna manera, tendremos que ir paso a paso 
incrementando esa oferta cultural, mejorando mucho más esa oferta, Secretaria 
pero considero que vamos bien, vamos por el camino correcto. 
 
Nosotros precisamente hacemos este debate con un ánimo propositivo y 
constructivo, buscando que la ciudad sí se convierta en este epicentro y en ese 
referente cultural que queremos que sea Medellín.  
 
Ciudades como Miami, y eso si que es bien importante porque los que han 
tenido la oportunidad de ir a Miami, por ejemplo, casi siempre que uno llega a 
Miami, lo primero que uno quiere hacer es consultar en la páginas del Internet 
cuáles son los grandes conciertos y qué posibilidad tengo de ver un gran artista 
en Miami. Eso es lo que nosotros queremos hacer en Medellín. 
  
Si la gente llega a Medellín, lo primero que haga es entrar a Internet para mirar 
la agenda cultural y decir ‘en Medellín tengo la oportunidad de ver a Madonna. 
Pero también tengo la oportunidad de ver Olga Tañón, a Gilberto Santa Rosa, 
de ver grandes artistas mundiales’.  
 
En el caso de Madrid, por ejemplo, es otro de los grandes epicentros culturales 
a nivel europeo, donde grandes artistas; tanto Madrid como Barcelona llegan 
para realizar eventos importantes en la ciudad.  
La gente siempre está muy pendiente de la agenda cultural de estas ciudades. 
Nada más, después de uno terminar una agenda de trabajo en Madrid, puede 
un viernes, en la noche, asistir al concierto de Laura Pausini.  
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Hay una experiencia interesante, que creo que ha sido mencionada aquí varias 
veces y es la experiencia de ciudad de México. Ciudad de México es hoy una 
de las grandes plazas a nivel mundial en materia de grandes eventos, pero ha 
tenido una evolución importantísima también en materia de impuestos, pero 
sobre todo, que se ha apoyado en los mega conciertos para promover las 
bandas locales.  
 
Esa ha sido una política importante y es que cada agrupación importante que va 
a México a presentarse, siempre va a ir acompañada de una banda local.  
 
¿Eso qué hace? Promover talento. Buscar que los jóvenes de sus ciudades, los 
jóvenes locales, los del territorio puedan estar al lado de grandes artistas.  
 
¿Qué va a generar eso? Crecimiento y la cancha que puede tener una banda y 
así han logrado bandas como Maná llegar hasta donde han llegado. Café 
Tacua, Caufanes han sido bandas reconocidas porque tuvieron esa 
oportunidad. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo en Medellín. 
 
Otras experiencias Buenos Aires. Es hoy una de las grandes plazas 
consolidadas de Latinoamérica. Están presentes los grandes artistas, tiene una 
gran oferta cultural, tiene facilidades para los empresarios, tiene escenarios 
adecuados, cuenta con una gran asistencia de público. 
 
Aquí hay un tema importante, Secretaria, creo que tenemos que analizar y es 
tenemos que educar a nuestro público. Tenemos que generar esa cultura de la 
asistencia a los eventos, pero sobre todo asistir pagando. 
  
Porque hemos también acostumbrado a que muchos eventos son gratis, son 
hechos con nuestros impuestos, con los impuestos de la ciudadanía y se le da a 
la ciudadanía gratis, sin ningún costo adicional pero hoy tenemos que empezar 
la cultura del pago para los conciertos, eventos.  
 
Bogotá. Es la experiencia más cercana a Medellín. Tiene un trabajo de mucho 
tiempo. Tiene mucho más trabajo que Medellín, hoy en día. Las bandas mas 
importantes del mundo han tenido a está ciudad en su agenda y muchos saben 
que es un buen negocio visitar Bogotá.  
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Problemas hoy que tiene Bogotá y es una oportunidad para Medellín, los 
problemas de Bogotá son una oportunidad para Medellín. ¿Cuáles son?  
 
La facilidad de los escenarios hoy en Bogotá. Hay una negativa por parte de la 
Administración Distrital de facilitar el estadio y otros escenarios deportivos para 
hacer grandes eventos. Incluso alguna gente habla de que ‘tienen el Parque 
Simón Bolívar’, pero ese no es un parque hecho, óptimo para el tema de 
evento.  
 
Santiago de Chile, Lima y Caracas. De alguna manera habían estado 
posicionadas como las ciudades de mejores, de más asistencia y referente de 
grandes eventos de ciudad. Hoy siguen siendo unas ciudades referentes Lima y 
Santiago de Chile; pero por ejemplo Caracas ha disminuido hoy y a perdido 
protagonismo. Un espacio que puede ocupar Medellín.  
 
Medellín puede ocupar espacio que ha dejado Caracas, por sus problemas 
internos y traerlo a Medellín, para que podamos seguir trayendo artistas 
importantes a nivel mundial. 
  
Oportunidades de Medellín. Posee cualidades físico espaciales, en 
infraestructura, sociales y económicas que debemos explotar al máximo en 
nuestro favor: 
 
- Cualidades paisajísticas.  
 
- El clima es atractivo.  Fundamentalmente, nosotros tenemos el mejor clima 
que ustedes puedan encontrar. La gente habla del clima de Medellín, increíble 
pero así es.  
 
- Epicentro de comercio regional. 
 
- Los habitantes de Medellín se caracterizan por ser amables con el extranjero 
 
- Los grandes esfuerzos por coordinar los esfuerzos públicos y privados por 
convertir a Medellín en un destino de negocios y turismo.  
 
-  Hay una sinergia, hay una conciencia, hay una voluntad política.  
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Hoy el Alcalde de Medellín le está apostando a esto. Y si le está apostando a 
esto, es la oportunidad,  doctora Aura Marleny, de que logremos consolidar y 
formular una política pública para hacer grandes espectáculos en Medellín. 
  
Medellín ciudad de grandes espectáculos, ciudad de grandes eventos y 
vinculado al tema Mice, vamos a lograr un desarrollo para la ciudad en materia 
de esto y en hora buena, doctora aura Marleny, que  nos hemos juntado en esto 
porque próximamente vamos a radicar el proyecto de acuerdo que va a trabajar 
por esta política pública, que considero va a ser un éxito y que el Concejo y los 
demás compañeros conocerán y que esperamos que nos apoyen en está 
iniciativa. 
  
Las oportunidades para Medellín: La voluntad del Alcalde; los gremios 
interesados y la simpatía de la ciudad.  
 
La  apuesta nacional por atraer grandes espectáculos al país: Ley 1493 de 
2011.  
 
Federico, usted lo mencionaba ahorita y los amigos empresarios que han 
venido hoy a visitarnos y acompañarnos en este debate. Está ley lo que 
pretende fundamentalmente es estimular, facilitar el crecimiento económico, 
fortalecer el gremio empresarial, simplificar. 
 
El articulo 20 con su objetivo, dice ‘aquí está ley lo que permite es reconocer, 
formalizar, fomentar y regular la industria del espectáculo público de alas de las 
artes escénicas;…’.  No es necesario ahondar mucho, para entender que está 
ley es una ley que pretende estimular.  
 
- Habilitación de escenarios es responsabilidad del Alcalde.  Hoy, tenemos que 
entender y creo que la observación es muy válida frente a lo que decían ahorita. 
 
Hoy no tenemos escenarios, hoy estamos utilizando escenarios deportivos, que 
se pueden utilizar y que son una respuesta ahora alternativa e inmediata que 
debemos usar para no quedarnos cortos en materia de la realización de 
eventos, pero tenemos que ir hacia un gran lugar, tenemos que tener un gran 
centro de espectáculos y la iniciativa que hay hoy sobre crear el Gran Centro de 
Espectáculos Agropecuarios. 
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Me parece que es muy válida, doctor Carlos Mario Uribe, compañero, porque 
nosotros necesitamos:  
 
Uno, el referente agropecuario, el de los corregimientos, el de la gran Feria de 
Ganado pero no una feria de ganado cerrada en tela y con zonas de acceso y 
planes de contingencia improvisados, que generan dificultades. Como lo generó 
con Vicente Fernández sino un gran espacio.  
 
Hoy no tenemos los recursos pero buscaremos alianzas público privadas que 
nos permitan desarrollar ese gran centro de espectáculos para Medellín. El 
Gran Centro de Espectáculos Agropecuarios, pero que será multifuncional y va 
a permitir a la ciudad tener eventos de otra índole con un aforo importante. 
Estamos hablando de aforos por encima de los 30.000.  
 
- Deducción por inversiones e incentivos por creación de infraestructura.  El 
empresario que invierta en la adecuación de un escenario deportivo se le 
reconocerá esto como exención de impuestos.  
-  
- Baja en la carga de impuestos. 
 
- Creación de la contribución parafiscal cultural a la boletería de los 
espectáculos públicos. Que es la que nos está dejando ese 10% a nosotros 
para invertir.  
 
- Racionalización de trámites y creación de Ventanilla Única.  Tanto permiso. 
 
Venga para allá, corra aquí, que vaya a Bomberos, a Policía, ¿cuánto le cuesta 
al empresario correr en función de eso?  
 
Los trámites, hoy hay una ley anti trámites y nosotros tenemos trámites, de 
trámites de trámites. Vamos a bajarle a los trámites. Ventanilla única.  
 
¿Qué gana Medellín?  
 
Ganancias Intangibles. Medellín en el mundo: El imaginario de Medellín en el 
mundo. ¿Qué queremos que Medellín muestre a nivel mundial?  
 
Queremos que muestre la cara de lo que es Medellín hoy. Aquí no hemos 
resuelto todos los problemas. No estoy diciendo porque vino Madonna nos 
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vamos a olvidar de la violencia, de lo que tenemos hoy en materia de seguridad, 
que tenemos un porcentaje muy alto de personas en alto índice de pobreza.  
 
Sí, tenemos problemas; pero vamos a basarnos y mirar las fortalezas y las 
cosas buenas. Si nosotros queremos que Medellín se dinamice, que empiece a 
traer gente, que el turismo nos ayude mejor la economía, tenemos que mostrar 
la cara amable de Medellín. Y esa es una gran oportunidad.  
 
Ganancias Tangibles. Dinamización de la economía a partir de la generación 
de empleos y la sinergia de sectores alrededor de un evento.  
 
En turismo: los conciertos y grandes espectáculos son un atractivo para muchos 
turistas, cuando son de nivel alto no solo atraen a los seguidores de los artistas 
a nivel nacional sino también atraen a los de los países cercanos. Además de la 
agenda cultural y Mice se convierten en otro atractivo de la ciudad. 
 
O sea, si nosotros logramos tener simultáneamente un gran concierto como 
Madonna, pero tener un gran congreso, traer un gran encuentro o una gran 
exposición; eso nos va a generar una sinergia muchísimo mayor en materia de 
turismo, muchos más visitantes, mucha mejor economía y más empleos.  
 
Se generan empleos por la razón de un evento como ese. Se generan empleos 
directos e indirectos, personal para logística, la venta de boletas y seguridad.  
 
Alrededor de un gran evento se puede generar cerca de 400 empleos directos 
en promedio. El de Madonna está generando muchos más, está generando 
cerca de 700 empleos directos; que considero no son menospreciables para 
una ciudad, como Medellín, que hoy está Medellín con el indicador más alto de 
desempleo a nivel nacional.  
 
¿Cómo no va a ser importante esto, compañero Luis Bernardo? 
  
Referencia para los artistas locales. Muchos de los artistas locales están 
haciendo un trabajo muy serio. 
Creo que sería importante aprovechar lo que hemos venido haciendo en 
materia de este festival, que es ‘Altavoz’, lo que está haciendo la Secretaría de 
Cultura, las Escuelas de Bandas, lo que nosotros hemos hecho para fortalecer 
a los artistas locales. 
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¿Para qué?  Porque sería importante tener referentes reales, en vivo y en 
directo, que les sirvan como modelo. Juntar a los internacionales con los 
nacionales y los locales. Eso lo que va a dar es cancha, es aprendizaje, lo que 
va a dar es conocimiento y vamos a tener más Juanes, más Shakiras, muchos 
más artistas  proyectados a nivel latinoamericano y a nivel mundial.  
 
A través de las empresas de la música, alrededor de los artistas, llega a la 
ciudad gente de las disqueras, de las emisoras y de los medios en general.  
 
Si nosotros queremos hoy dinamizar la industria, tenemos que volver a las 
disqueras. Que se vuelva a producir música aquí en Medellín, que las disqueras 
vuelvan a Medellín. Medellín ha sido la ‘Capital de la música’, la ‘Capital de la 
producción musical’. No perdamos esa oportunidad competitiva para la ciudad. 
  
Crecimiento en logística. El nivel de exigencia será alto pero las empresas de 
Medellín pueden aprender mucho de experiencias internacionales y hacerse 
más competitivos. 
 
Sí quiero hacer énfasis en esto. Los empresarios locales tienen que 
beneficiarse de estos eventos, tienen que estar ahí, tienen que aprender, tienen 
que ser fortalecidos, generar empleos, ellos son los que generan empleos.  
 
Creo que tenemos que trabajar de la mano, de alguna manera hay que buscar 
una forma en la cual los empresarios también entren a hacer parte de este 
proceso de crecimiento empresarial.  
 
Lo que el concierto de Madonna deja, también tiene que fortalecer la empresa 
local.  
 
Está es nuestra agenda, que ya la Secretaria, de alguna manera habló de lo 
que hacemos en el año. 
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Coordinación con la empresa privada para que ellos se articulen a nuestros 
objetivos. Aquí estamos hablando de una corresponsabilidad, la empresa 
privada con el Municipio, con todo lo que está haciendo la Alcaldía de Medellín. 
 
Si nosotros nos volvemos competitivos, vamos a lograr precisamente el objetivo 
y es crecimiento, crecimiento de la ciudad.  
 
¿Que debemos hacer?  
 
- Un nuevo Acuerdo Municipal. Que ya viene en camino, doctora Aura Marleny. 
Vamos a hacer un nuevo acuerdo municipal que converse con la ley. Con la 
1493. Lo que hicimos nosotros aquí es anterior a la ley.  
 
En Medellín los espectáculos públicos están reglamentados por el decreto 1199 
del 21 de junio de 2011. Y ese decreto es anterior a la ley 1493 y por eso no 
está en armonía con está. Se hace necesario modificarlo, vamos a modificar 
ese acuerdo y vamos a trabajar para que se reglamente, que el alcalde  lo 
reglamente a través de un decreto que converse con es ley 1493 y facilitemos la 
labor y realización de espectáculos públicos en Medellín. 
 
- Invitar a los empresarios de los grandes espectáculos de Medellín porque 
tienen posibilidades de logísticas. Hoy existe la voluntad política y lo que 
queremos es precisamente es que nos juntemos en esto.  
 
- Crear un ambiente de ciudad que incentive la afluencia masiva de público a 
los espectáculos, convocar a la prensa para que muestren estos espectáculos 
como un aspecto positivo de la ciudad.  
 
- Mejorar las condiciones aeroportuarias y de transporte terrestre. 
 
- Tomar medidas que dinamicen la movilidad interna. 
 
- Construir un espacio adecuado para la realización de eventos con gran 
afluencia de público. 

 
Y de alguna forma celebro que hoy nos hayamos juntado para hacer este 
debate creo que es un momento adecuado, propicio y que éste sea el punto de 
partida, doctora Aura Marleny, para lo que queremos que sea la ciudad en el 
futuro en materia de grandes eventos.  
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Muchísimas gracias, señor Presidente y a ustedes por escucharme”.  
 
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:  
 
“Hay varias convicciones en este tema indudablemente.  
 
Una de ellas, que el desarrollo económico local y las empresas culturales tienen 
una directa y una estrecha relación. Que hay una necesidad en Medellín de 
producir industrias culturales y simbólicas, hablo de la recreación de las ideas, 
de los valores, de las creencias, de las tradiciones. 
 
Y también, como se ha venido exponiendo tanto por parte de la Administración, 
como por parte del concejal Jaime Cuartas, vamos por buen camino y hay una 
necesidad de profundizar en la conversión de Medellín como una ciudad de 
grandes eventos.  
 
Y en ese tema de los grandes eventos estoy totalmente convencida que le trae 
grandes beneficios a la ciudad y grandes impactos culturales, socioeconómicos.  
 
Hay un evento, por ejemplo, en el año 2013 que no fue mencionado por la 
Secretaria y es la reunión en Medellín de las Altas Cortes Interamericanas para 
los Derechos Humanos. 
 
Es una oportunidad inmensa para que el Municipio de Medellín movilice la 
ciudadanía y se conozca en forma directa, con la Corte Interamericana de 
Derechos, cómo se conocen los casos, cómo se discuten y cómo se resuelven. 
Eso también indudablemente que es cultura. 
 
No se me malinterprete, por eso quise dar este ejemplo también, veo en la 
agenda en forma proporcional, muy visibilizado, los eventos científicos, 
académicos, y eso está muy bien. Hay que traer las comunidades científicas a 
la ciudad de Medellín. 
 
Pero también hay que visibilizar el apoyo a las expresiones artísticas. Que 
sinceramente habría que mirar un porcentaje pero veo mucho más visibilizado 
este tipo de eventos y creo que hay que ampliar, por decir algo, la torta o la 
visión o visibilizar, para poder tener esperanzas de construir empresas 
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culturales o industrias culturales y no solo tener la visión de ser importador de 
expresiones culturales.  
 
Claro que eso lo ha dicho la Secretaria de Cultura no es su objetivo y en eso 
nos entendemos, desde el punto de vista de la ideología, de las metas, se 
expresan muy bien; pero eso hay que reflejarlo también en la agenda, en los 
planes de acción. 
 
Definitivamente Medellín debe impulsar los símbolos y expresiones culturales 
de la ciudad.  
 
Y ese tema tiene que ver, porque hay una alta interdependencia de la logística, 
de los recursos. Porque a pesar de que en Medellín indudablemente se han 
apropiado de recursos muy importantes.  
 
Es que Medellín ha apropiado, evaluábamos en el cuatrienio anterior por lo 
menos las apropiaciones para la cultura y la Secretaría de Cultura de Medellín 
estaban en cifras superiores al Ministerio de Cultura.  
 
Nosotros tenemos un potencial, no solamente de talentos en ese sentido sino 
desde el punto de vista presupuestal. Siempre será insuficiente.  
 
Pero tenemos ventajas comparativas también desde ese punto de vista. Lo que 
pasa es que hay que direccionar y convertirnos realmente en productores de 
contenidos para los múltiples dispositivos y medios que están explotando. 
 Y para eso, como el papel del Estado para ese desarrollo es fundamental, es 
definitivo, es trascendental y para eso el Estado, en este caso el Municipio de 
Medellín, tiene que convertirse en un buen intermediario. Por ejemplo, ante las 
autoridades nacionales y ahora lo vamos a ver con la ley, que me parece que 
hubo un retroceso. Tiene ventajas la ley indudablemente, pero hay otros 
retrocesos desde el punto de vista de la tramitología, que es bueno que el 
Municipio de Medellín lidere también un cambio ante el Gobierno Nacional.  
 
Debe ser también un intermediario con todos los actores de la cultura. Y en ese 
sentido, es bien importante que hablemos de redes, de interconexiones. Está 
Administración apenas está empezando y por eso es bien importante hablar de 
todos estos temas, para recordarlos, para que la Administración los evalúe, 
reflexione sobre ellos y haga una confrontación directa con los planes de 
desarrollo, con las estrategias, metas y los objetivos. 
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Muy triste que un empresario haya dicho hoy, en este recinto del Concejo de 
Medellín, me parece que fue el señor Camilo Pava, que dice ‘que bueno que 
hoy nos estamos viendo las caras. Eso es muy triste.  
 
¿Con qué esperanzas vamos a construir un tejido cultural, a trazar rutas para 
industrias culturales? 
 
Creo que el Municipio de Medellín también debe ser líder en ese sentido, y 
promotor porque tiene que estar intercambiando ideas, conceptos, 
evaluaciones, trazando con ellos planes, definiendo nichos, situaciones –
digamos - actividades estratégicas para la ciudad.   
 
Pero con la participación de todo el sector cultural y promover esa interrelación 
y multirrelación, actividades, interactividades.  
 
Quiero llamar la atención. Creo que la Secretaria de Cultura lo tiene muy claro, 
pero tenemos que ver la realidad en la práctica y ‘es el tiempo oportuno’, como 
decía el concejal Cuartas. Es el tiempo oportuno para hacer las alertas, los 
llamados o para ratificar lo que está ya visionado desde el Plan de Desarrollo,  
para no dejarlo en el olvido y verlo.  
 
Porque a veces nos quedamos en la parte académica, en las intenciones pero 
eso hay que volverlo un plan de acción con indicadores.  
 
¿Cuántas redes conformamos, cuántas reuniones hicimos, cuántas propuestas 
que salieron de esas redes se volvieron realidad, cuáles fueron productos, 
cuáles industrias creamos, a qué acuerdos llegamos, qué expresiones 
culturales nos pusimos de acuerdo para impulsar? 
  
En mi concepto y tal como lo decía el concejal Nicolás Albeiro en su 
introducción, no debe ser algo unilateral ni por parte de la Administración 
Municipal, ni por parte del Concejo.  
 
Y en ese sentido, nosotros propusimos la Bancada Liberal una comisión 
accidental, antes de proponer el acuerdo, y en esa propuesta nos encontramos 
también con la propuesta del Partido Verde en el mismo sentido; nos pusimos 
de acuerdo para fusionar las dos comisiones accidentales, proponer primero 
está plenaria para que nos sirva de insumo, para arrancar la comisión 
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accidental en completa interacción con todas las industrias o con todas las 
expresiones culturales, los empresarios, microempresarios, los emprendedores.  
 
Esa es la idea. Hay un borrador del proyecto del acuerdo construido con la 
Bancada del Partido Verde; pero lo que queremos es, precisamente que la 
comisión accidental, conversarlo, recibir todas las sugerencias y que realmente 
se convierta en una política pública. No solamente con los empresarios, desde 
luego con la Administración Municipal, como actor fundamental.  
 
En esa necesidad de producir cultura, hay que tener completo acceso a la 
información; entonces hay que invertir en tecnología, en sistema de 
información, caracterizaciones como las que hablaba la Secretaría de Cultura 
que realmente se hagan, para poder construir un sistema de información en 
forma rápida.  
 
Siempre he dicho en todos los temas y eso se lo copié, tal vez, al 
vicepresidente Angelino Garzón en alguna reunión que estuve con él, después 
de eso se lo he escuchado a varias personas, y es que ‘lo ideal, es enemigo de 
lo bueno’. 
 
Es decir, no vamos a arrancar con un sistema de información perfecto, pero 
empecemos con algo bueno. Trabajémosle duro, rápido, un mes, dos meses y 
arranquemos, y se va perfeccionando.  
 
El ideal lo vamos persiguiendo y eso es infinito, la persecución de ese ideal. 
Pero empecemos con lo que tengamos, perfeccionémoslo en un tiempo record 
y empecemos a trabajar en esas redes y en esas interconexiones. 
 
Esas empresas culturales tienen que tener también, como venía diciendo, una 
apertura al intercambio con todos los actores, a nivel regional, municipal, y con 
el nivel nacional hay que conversar, fundamentalmente con el Ministro de 
Cultura.  
 
Se debe facilitar también la libre circulación de ideas. Esas lluvias de ideas y 
ayudar a volverlas realidad. Y con ello lograr exportar cultura. Ya estamos 
trabajando la importación de cultura, hay que lograr exportar cultura también.  
 
Y creo que ese debe ser uno de los objetivos fundamentales. Hay 
inconvenientes, como la alta dependencia de los recursos financieros por parte 
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del Municipio de Medellín porque no se han generado las capacidades en el 
sector cultural y eso es un trabajo que tampoco se logra, en su totalidad, en 
cuatro años.  
 
Eso es un trabajo que se logra con varias administraciones, ya se ha venido 
trabajando en forma importante. No se puede desconocer lo que se ha hecho 
indudablemente, pero hay que seguir fortaleciendo el tema.  
 
Todavía el sector cultural no es autónomo y no hay productoras de contenido 
realmente en las industrias culturales en la ciudad trabajadas, en la forma 
buena o ideal, como se debe perseguir desde luego.  
 
Y aquí hay un escritor, un estudioso del tema, Vásquez Barquero; que decía 
que:  

... las economías locales explican su correcto funcionamiento por la 
capacidad que tengan de construir redes y conexiones fuertes entre 
empresa, cultura y sociedad local. 

 
Es ahí donde hablamos que es muy triste que los empresarios digan: 
 

Qué bueno, nos estamos viendo en un espacio de reflexión sobre la 
cultura en este tema, vernos las caras y escucharnos, ver las 
diferentes visiones y también escuchar las perspectivas en el Plan de 
Desarrollo y las políticas de la Secretaría de Cultura y la forma de 
pensar del Concejo de Medellín.  

 
Enfatizar más en la importancia que tiene el tema de las redes. Ahí hay temas 
que muchos sugieren trabajar como actividades, como por ejemplo: Medellín la 
ciudad del tango, Medellín la ciudad de la luz, Medellín la ciudad del urbanismo, 
y seguramente en ese tema de marcas de ciudad, porque hay que hacerlo 
compatible con la marca de ciudad, y ese es un acuerdo que también presentó 
la Bancada del Partido Liberal, en el cuatrienio pasado, era el Plan de 
Mercadeo Territorial.   
 
Ahí se hablaba, en forma muy importante, de definir una marca, de invertir en 
una marca; pero no cada período y cada secretaría mostrar una imagen distinta 
de Medellín, unos objetivos distintos y claro, eso tiene repercusiones 
indudablemente en el tema de turismo también, además de la economía.  
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Realmente, si el Municipio de Medellín quiere apostar verdaderamente y sé que 
quiere, ésta es simplemente una premisa y estoy convencida de que quiere 
porque lo ha expresado la Administración Municipal, el Alcalde y en las 
discusiones del Plan de Desarrollo, debe tener un norte claro.  
 
Verlo como una industria cultural y articular todos los pequeños esfuerzos 
descoordinados en un fin, que permita lograr ver la cultura en el marco de lo 
empresarial. Hay que ver la cultura en el marco de lo empresarial y en un marco 
empresarial, sostenible, auto sostenible. 
 
Pero para eso, hay que brindar los apoyos necesarios y el soporte para que 
lleguen a un punto, donde más adelante -como decimos los antioqueños- 
‘vuelen solos’.  
 
Pero es una etapa de apoyo, de soporte, un período pre incubatorio, de 
preparación, de montaje como lo queramos llamar; donde el papel del Estado 
es importantísimo y en todas las afirmaciones que hacemos, siempre nos 
chocamos con el tema de las redes, las conexiones, las evaluaciones y la 
interacción permanente.  
 
Es hora de trazar con las industrias culturales unas rutas que articulen las 
tradiciones, el futuro y los micro emprendimientos, desde luego culturales, en 
una verdadera industria cultural.  
Creo que, durante mi intervención, he enfatizado muchísimo el tema porque 
quiero que quede en su mente, doctora María del Rosario, que sé que usted es 
una experta en este tema, tiene la experiencia necesaria, pero quiero que lea 
en mi intervención la importancia que quiero darle al tema. 
  
En una lógica para que Medellín logre ese tema, hay que hablar de la mano de 
obra especializada, de la red de escenarios, de la infraestructura de transporte y 
alojamiento, del Cluster de Turismo, de unas reglas fiscales claras, de una 
logística clara y de unas políticas claras por parte de la Administración 
Municipal como lo habló algún empresario también de la celeridad de los 
permisos. 
 
Celeridad en los permisos y agilidades.  Un empresario que tenga que venir de 
Manizales, porque también estamos hablando del país o de acá de Medellín, 
también empezando por ahí, que tenga que conseguirse cinco paz y salvos, 
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que tenga que ir a Bomberos, a Sayco, a Acinpro, después tiene que volver a la 
Secretaría de Gobierno; No,  hay que simplificar trámites.  
 
Creo que es el tema tiene que ser fundamental. Hay que facilitar la organización 
de eventos en la ciudad de Medellín y hacerle la vida más flexible, eficiente 
desde luego y con un control. Porque no estoy hablando de que no 
controlemos, y ahora voy a hablar, hay que controlar los recaudos, la seguridad, 
todo lo que viene en la ley.  
 
Pero eso se puede lograr con trámites depurados, abreviados, con la 
habilitación de los escenarios de artes escénicas, que ya está contemplado en 
la ley.  
 
La capacitación de artistas. Ojalá que tengamos cada día, en eso se viene 
trabajando, en la venta de papelería pero en la Modernización del Municipio 
hablamos mucho de la inclusión digital del ciudadano. Y aquí hay que hablar de 
la inclusión específicamente digital de los empresarios, del tema cultural, de los 
usuarios, no solamente para la venta de boletería también para los trámites.  
 
Veo en la Ventanilla Única solución solo sino en Internet, con un botón de pago 
y todo lo que nos podamos imaginar, porque realmente en el sector cultural sí 
que se tiene que hablar de ciencia, tecnología e innovación. 
 
Vuelvo y repito acá, cuando hablamos de ‘innovación’ siempre nos imaginamos: 
‘Es que aquí tenemos que traer un gran inventor, un científico’. Eso es alta 
innovación, pero la innovación también se logra cuando simplificamos trámites, 
cuando disminuimos costos, cuando le hacemos más fácil la vida al ciudadano, 
cuando le damos mayor acceso por pequeños cambios. Eso es innovación, eso 
también se facilita indudablemente pensando en la inserción en la tecnología y 
en la inclusión digital ciudadana en todos los campos. 
  
Ya habíamos hablado de la producción de contenidos, como factor de 
competitividad.  Hay casos exitosos, mundiales. Referentes, uno ve el caso de 
Monterrey que hay una política pública, que hay una construcción de 
escenarios. Entraron ahí como el referente bien importante. El caso de Río, con 
una estrategia clara de la Municipalidad. Y el caso de Buenos Aries, que ya lo 
han mencionado, que promociona enormemente las industrias culturales y la 
producción de contenidos. Que es lo que hace falta en Medellín. 
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Ahora me voy a referir, en forma específica, a la ley 1493. Ya han enunciado 
aspectos importantes, las ventajas.  
 
Como aquí también hay que hacer el abogado del diablo, simplemente con un 
ánimo constructivo; porque todos estamos en eso, a que hagamos equipo. Creo 
que la ley se tiene que implementar rápidamente en toda su dimensión en 
Medellín, para obtener los beneficios que trae incorporada la ley.  
 
Los primeros de ellos, indudablemente, simplificación de trámites con la 
habilitación de los escenarios.  
 
Y la definición de escenarios en la ley 1493, del 26 de diciembre de 2011, 
prácticamente llevamos nueve meses, estamos en el 2012 con la vigencia de 
está ley.  
 
Y la definición, para que miremos quiénes son los beneficiarios de escenarios 
de artes escénicas, aquí dice la ley que comprende toda expresión artística, 
culturales, reunión de personas en determinado sitio y espacio de 
entretenimiento, encuentro y convivencia ciudadana.  
 
Ahí están todas las expresiones. En mi concepto, caben todas las posibilidades. 
Eso es muy importante porque de esta ley sí surge una fuente de financiación 
muy importante para la inversión, para proyectos de inversión, que es bien 
importante para la industria cultural en la ciudad de Medellín y con está 
definición, desde mi mirada, caben todos.  Eso vuelvo y repito, es muy 
importante.  
 
Además de las ventajas, aquí hay contemplado en el articulo 10 un registro de 
productores de espectáculos públicos de las artes escénicas. ‘Créase el registro 
de productores’.  
 
Preguntaría a la doctora María del Rosario, aunque esto es ante el Ministerio de 
Cultura, si hay una evaluación de cómo va este registro. 
 
Porque el Municipio de Medellín, la Secretaria de Cultura debe ser la Gerente 
de la construcción y de la promoción cultural en la ciudad de Medellín y en ese 
sentido, la Municipalidad. No digamos que la ‘Municipalidad’, ‘la 
Institucionalidad’ y en ese sentido, el Concejo también.   
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 155 61 

 

Debemos preocuparnos por brindar el soporte necesario. Si están inscritos 
todos los escenarios de artes escénicas en el Ministerio de Cultura a  ocho  
meses, como requisito indispensable para obtener recursos para la inversión. 
Hay que hacer esa evaluación.  
 
¿Se habrá hecho? ¿Qué porcentajes están inscritos, no están inscritos, cuáles 
son los inconvenientes? 
 
Creo que si no está hecha la evaluación, es una tarea a iniciar rápidamente. 
  
Aquí es donde digo que el Municipio de Medellín, en una oportunidad que se dé 
de modificación de la ley, debe liderar un cambio en este sentido.  
 
¿Qué pasó?  Antes, el Municipio de Medellín recaudaba directamente el 
impuesto de Espectáculos Públicos. La Secretaría de Hacienda le hacia un 
control muy eficiente, iba, vigilaba, contaba, era muy eficiente en ese control. El 
recaudo era muy eficiente.  
 
¿Pero ahora, qué pasa? Les crearon una autoliquidación, una declaración 
bimensual, es una autoliquidación. Que con todo respeto, debe tener un control 
también, porque se corre el riesgo y a eso hay que hacer la evaluación, si  
están disminuyendo los ingresos de Espectáculos Públicos.  
 
Porque en estos ocho meses no ha habido vigilancia de la Administración 
Municipal, con motivo de está ley. 
  
Creo que fácilmente puede haber disminuido las cifras. Eso es simplemente una 
evaluación que solicito. Porque como ya estamos hablando de una 
autoliquidación, pero de eso no se trata tampoco; quiero llamar la atención 
sobre el control.  
 
¿Qué pasa?  Se consigna en Bogotá ante el Ministerio de Hacienda y el 
ministerio de hacienda vuelve y envía el 100% a la Secretaría de Hacienda, 
para que la Secretaría de Hacienda le pase a la Secretaría de Cultura.  
 
¿Cómo le parece, qué vuelta? Tan innecesaria. Eso realmente es un buen 
ejemplo de la centralización ilógica que, a veces, nos hacen desde Bogotá. 
Simplemente por dar la vuelta.  
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Claro que allá, según entiendo la ley, parece que ellos son los que … esa es 
una pregunta que tengo para la Secretaria de Cultura: ¿si es el Ministerio de 
Cultura la que asigna la inversión de esos recursos? Porque ellos la deben 
consignar, según la ley, al mes siguiente de recaudado.  
 
Es otra pregunta: ¿El Ministerio sabe cuánto hay en ese fondo?  
 
Si no lo ha girado, estamos en mora de reclamar; porque la ley dice muy claro y 
en eso se tiene que cuidar, si existe la posibilidad de reformar esa ley en ese 
sentido, en esa anti eficiencia de trámites, en mi concepto.  
 
Sí debemos vigilar que la consignación, por parte del Gobierno Nacional, sea 
muy oportuna, para poder garantizar que esa cuenta especial se revierta al 
sector cultural de la ciudad de Medellín en inversiones, que bastante se 
necesita.  
 
Ahora la Secretaria decía que más o menos hay 3.000 millones de pesos. 
Preguntaría: ¿Ya está en la cuenta especial? Ya debería estar, con un mes de 
retraso, consignado. Porque la obligación es al mes siguiente. Que quede eso 
claro,  así quedo en la ley. Y en ese sentido, debe haber un liderazgo del 
Municipio de Medellín para garantizar que esa consignación efectivamente se 
haga de esa forma. 
  
En el Capítulo IV habla de ‘la racionalización de trámites, vigilancia y control de 
espectáculos públicos de las artes escénicas’.  
 
Doctora María del Rosario, habrá que mirar porque aquí habla de una facultad y 
me voy a adelantar a otro tema en ese mismo capítulo: 
 

… en cualquier tiempo las autoridades municipales o distritales 
verificaran el estricto cumplimiento de las obligaciones señaladas en 
el presente capítulo y en caso de inobservación, adoptarán las 
medidas previstas en la ley, garantizando el ejercicio del derecho de 
defensa.  

 
El Municipio de Medellín puede seguir haciendo el control y eso no es de la 
Secretaría de Cultura; eso lo hacia Hacienda y, en mi concepto, lo debe seguir 
haciendo Hacienda. Pero lo debe solicitar la Secretaría de Cultura.  
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Creo que ese control nunca se debió acabar, porque era muy eficiente. Creo 
que la deben seguir haciendo y la Municipalidad está facultada para hacerlo. No 
importa que tenga que tenga que presentar las declaraciones ante la Dian;  eso 
es otro tipo de control, control tributario. Porque rigen las mismas normas que 
para las declaraciones de IVA, entonces los van a sancionar sino la presentan 
por extemporaneidad, los pueden sancionar por inexactitud, en fin todas las 
normas tributarias aplicables. 
 
Pero el control administrativo y sobre el recaudo, que es vigilar precisamente 
que el monto de ese impuesto sea el indicado, porque eso es lo que va a 
robustecer la inversión en el sector cultural, porque además no puede mezclarlo 
con otras cuentas el Municipio de Medellín. No puede tener unidad de caja. 
Tiene que estar completamente independiente. 
 
Eso es lo que no debemos entender todos. Eso sí me parece muy bonito y muy 
importante en la reforma de la ley. Porque esos recursos tienen una única 
destinación y tenemos que vigilar que estén acá, en tiempo oportuno, y que 
sean los que tienen que ser, porque en última instancia, si son los que tienen 
que ser, perjudicado el sector cultural. 
 
Aquí tiene que garantizarse por parte del Municipalidad que haya unos criterios 
claros, unas políticas claras para acceder a esa inversión. Porque es para todos 
los escenarios de artes escénicas.  
Aquí en la ley estamos hablando de escenarios habilitados. Me corrige, señora 
Secretaria, si estoy equivocada, pero en Medellín en este momento no hay ni un 
escenario habilitado. No hay ni un escenario habilitado. Aquí creí escuchar que 
inclusive Plaza Mayor. Creo que es un tema urgente, hay que trabajar en ese 
tema.  
 
Las condiciones para la habilitación están definidas en la ley. Contar con un 
plan tipo de emergencias, cumplir con condiciones sanitarias y ambientales y 
aquí están enumeradas las leyes y los artículos, las edificaciones nuevas qué 
condiciones tiene que tener, también tiene que cumplir con normas referentes 
con intensidad auditivas, horario. O sea, las condiciones; inclusive la ley dice 
que no se pueden agregar nuevas condiciones por parte la Municipalidad. Aquí 
están y hay que garantizar que se cumplan. 
 
Los permisos o los documentos necesarios para el permiso de los eventos 
podrían presentar ante los escenarios habilitados y por ese camino, también 
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disminuimos tiempo tan importante para los empresarios. Esa es la conciencia 
que tenemos que tener también. 
 
Un empresario, de cualquier tipo, muy especialmente cultural, perdiendo tiempo 
haciendo cinco vueltas, caminando de un lado para otro. No, tiene que  pensar, 
tiene que crear, tiene que trabajar en la buena logística, en el impacto y en la 
buena organización del evento y no caminar por todo Medellín consiguiendo 
firmas para poder conseguir permiso.  
 
Creo que eso lo tenemos que garantizar en forma rápida. Entiendo que la ley 
nueva, todo eso lo entendemos, pero inclusive en alguna oportunidad también 
había hablado esto con doctora María del Rosario y con ella conversamos la 
constitución de la comisión accidental. Encontré en ella la mejor disposición y el 
mejor ánimo de colaboración de que lleguemos a una política pública. 
 
También como lo pretendió, en su momento, sin hablarnos, inclusive nos 
encontramos en la proposición del Concejo de Medellín, doctor Jaime Cuartas, 
con los mismos objetivos y qué bueno, porque hacemos -creo yo- un muy 
importante equipo. 
  
La ventanilla única, a mí no me queda claro si está funcionando bien o mal, no 
sé. Lo cierto del caso es que ya debe de estar reglamentada porque había seis 
meses de plazo para reglamentarla y la evaluación se le dejó a la Secretaría 
para que, por favor, la haga.  
 
La vigilancia y control, creo que el Municipio de Medellín, aunque no sea de  
Secretaría de Cultura, debe hacer el llamado a la Secretaría de Hacienda para 
que no lo deje porque, en mi concepto, esta ley no impide eso, antes se la 
garantiza en un artículo específico.  
 
Vuelvo y repito, el tema del nivel nacional es el control desde el punto de vista 
tributario y claro que los recaudos tienen que ver con lo tributario.  
 
Muchísimas gracias. Para dejarle el tiempo necesario a los compañeros 
concejales. Les agradezco mucho su atención y espero, doctor Jaime Cuartas, 
tanto en la comisión accidental con el proyecto de acuerdo le entreguemos un 
muy buen producto a la ciudad de Medellín y totalmente concertado con todos 
los agentes culturales de la ciudad y por supuesto, con la Administración 
Municipal. Muchas gracias”.  
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Intervino el concejal  Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán: 
 
“Con el cordial saludo para todos los asistentes al recinto y los televidentes. En 
primer lugar, quiero pedirle que en el tema conclusiones, honorable concejal 
Jaime recoja una experiencia a solicitud del ex alcalde de la ciudad de Medellín, 
el doctor Juan Gómez, y un artículo en la prensa, donde señalaba la necesidad 
de construir un escenario para espectáculos en la ciudad Medellín y además, 
decía que uno de los acuerdos con Invías, cuando se nos cedieron los terrenos 
contiguos al Aeropuerto Olaya Herrera, eran exclusivamente para un escenario 
artístico y cultural para la ciudad de Medellín. 
 
Que valdría la pena que ustedes, en esa comisión, lo evaluaran y lo tuvieran 
muy en cuenta.  
 
En segundo lugar, quiero decirles que la Secretaría de Cultura del Municipio era 
una Comisión del Concejo de la ciudad de Medellín. Es decir, los empresarios 
de esa época, la forma de manejar el tema de cultura, de imagen, de marketing 
de ciudad, era una Comisión casi accidental del Concejo de la ciudad de 
Medellín. 
Y ahí uno entendía como cultura dos aspectos: Uno, unos grupos que 
maduraron mucho como la Filarmónica, como el Ballet Folclórico, como el 
Firulete; y otro, una cultura de barrio, como el grupo de danzas, el grupo de la 
banda marcial, el grupo de teatro del barrio. 
 
Y aprendimos un poco aprendimos un poco. Inclusive, esa Comisión se acabó 
porque terminó degenerándose, obviamente pagando marranadas, entregada 
completamente solo a trovadores y sólo ya como a estructuras políticas. 
 
En buena hora crece y nace la Secretaría de Cultura, con unos objetivos muy 
claros. Uno, cultura ciudadana. Que repito, como dije al inicio, es muy diferente 
el tema de cultura ciudadana hablar de temas de eventos de ciudad. 
  
Como igualmente, se tiene que construir todo el tema de la imagen de la 
ciudad, celebró que este la directora de Bureau porque creo que ustedes tienen 
ahí un desafío y un reto, que es mirar ¿qué pasa con Plaza Mayor, el Bureau? 
porque estamos confundidos. 
  



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 155 66 

 

Unos hablan de la internacionalización, otros hablan de unas cosas, realmente 
no hay una pedagogía, ni hay el conocimiento del rol de cada uno sus actores y 
ese un punto de partida, doctor Jaime, que usted debe recoger y es mirar 
realmente qué lo que pasa, quién es el responsable de esa internacionalización, 
de esa marca y si esa marca si se parece lo que estamos haciendo por dentro.  
 
En ese tema histórico, quiero decir que el Concejo ha tenido la oportunidad de 
revisarlo permanentemente, de avanzar, de apoyar, de defender sobre todo la 
cultura local, que es una de las grandes preocupaciones.  
 
Una conclusión, doctor Jaime, y perdóneme que me dirija tanto a usted, porque 
como va a ser el tema de la conclusiones, ese tema es presupuestal.  
 
Hay que hacerle una inyección de presupuesto adicional a la Secretaría de 
Cultura, que fortalezca los procesos de participación comunitaria y barrial, que 
fortalezca, que apoye, inclusive debería estar la Secretaría de Educación. 
Porque eso tiene que ver claramente con el tema de la ‘Jornada 
Complementaria’. 
 
Uno ve mendigando los grupos de teatro, ve mendigando las bandas marciales, 
mendigando un informe, todas esas expresiones culturales de los barrios, 
cantantes, los ve sin saber para dónde coger. Y ese tema, es un tema que 
habrá que tratar esta Corporación con mucho cuidado y mucha delicadeza, 
porque no quiero que se confundan.  
 
Porque éste otro, que es muy importante, supremamente importante, el tema 
eventos de ciudad también amerita una revisión y desarrollar unas estrategias, 
que estoy de acuerdo doctora Aura. Tienen que ser desarrolladas con todos los 
actores, tienen que ser construidas con empresarios; pero hay que revisar el 
tema.  
 
A mí me preocupó mucho la denuncia que hizo el empresario Federico, que 
suelta aquí en el Concejo, diciendo que un CD va a costar 3.000 millones de 
pesos. Eso no creo, inclusive la carta que tengo y la información no las creo. 
Pero es una denuncia que habrá que tramitar y mirar, porque yo sí quiero ver 
realmente, en el futuro, eso a dónde conduce, qué intereses y qué pasó.  
 
No comparto con usted el criterio de que Madonna, no es de mi agrado pues se 
lo digo, pero que sea una artista en total decadencia; tal vez ustedes tengan 
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una visión mucho más grande del mercado artístico y quien firmó esta carta, 
que se la envió a usted, (tengo entendido) lo diga, pero he visto aquí es la 
sensación y que marca un hito de cambio, en cuanto al tema grandes eventos.  
 
Temas de eventos, como el de Vicente. Lo denuncié en esta Corporación. Eso 
es un atropello lo que hicieron con los ciudadanos de Medellín en la Feria de 
Ganado de la ciudad. Mejor dicho, tratan mejor los cebúes porque tienen por lo 
menos por donde pasar, nosotros ni sabíamos para qué matadero íbamos y lo 
denuncié acá. Aquí tiene que haber una actuación desde Gobierno, desde la 
protección al usuario, protección al consumidor, un estatuto nuevo que estamos 
estrenando que hay que incorporarlo, Jaime, en ese proceso. 
 
Creo también que la Secretaría de Cultura y el Municipio Medellín deberían 
buscar una certificación. Haga empresa libre él que quiera, pero para obtener 
permiso demuestre compadre que tiene con qué responder. Porque aquí hay 
mucha empresa de papel, quebrada. No es culpa mía. Creo que hasta el 
Estado las ayudó a quebrar, en su gran mayoría, porque los anima, se las deja 
montar y en seguida les coloca todas las cortapisas para que no funcione Es 
decir, hacer un espectáculo en la ciudad de Medellín es muy difícil, es muy 
difícil y creo que hay que intervenir. 
  
Un actor que les recomiendo citar ahí es el de la Policía. Nosotros tenemos un 
problema aquí que es la seguridad. Pero paisa es paisa, tenemos unos lujitos 
que nos damos nosotros, dos equipos de fútbol, eventos internacionales todos 
los días, personajes para cuidar, reclamamos policía en los barrios, ¿pero un 
evento de esos necesita de cuántos policías?  
 
Carpa Cabaret, por ejemplo, ¿cuántos policías podría estar necesitando?, pero 
tampoco le permiten contratar de vigilancia privada, que es una cosa que 
ustedes tienen que tratar de revisar ahí en el tema. 
  
Comparto el tema los permisos y las taquillas. Creo que eso hay que revisarlo 
en el Estatuto Tributario. Al Bureau y a la Secretaría de Cultura también les diría 
que se anticipen a mirar el tema exención de impuestos o revisión de beneficios 
le conviene para por contribuir a esa marca de ciudad y poder protegerla y 
poder tener espacio importante.  
 
Entre ellos, me gustaría en el futuro saber ¿cómo al acuerdo 37 del 2011? Este 
acuerdo lo presenté o con el concejal Luis Bernardo Vélez, es por medio del 
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cual se institucionaliza el programa de salas abiertas para el fomento y el 
estímulo de las alas de artes escénicas en el municipio de Medellín.  
 
Es un esfuerzo que hace el Municipio, que hace la Secretaría de Cultura por 
subsidiar en alguna parte en estos centros de espectáculo de artes escénicas 
que permanezcan abiertas. Pero creo, con todo respecto, que este acuerdo 
que, además es presentado por nuestra autoría y construido con muchos de 
ellos, se queda corto frente a lo que significa mantener una sala en la ciudad 
Medellín abierta, concertada.  
 
El tema de los operadores. Decía: ‘haga empresa y haga uso de toda la razón 
constitucional y legal’; pero para meterse en eventos y cosas de esa naturaleza 
aquí, el Municipio sí que tiene que tener por lo menos la certeza y la seguridad 
de quién los está haciendo. 
 
Comparto el criterio de que el objetivo de la empresa es que ella haga sus 
espectáculos. Que el Municipio preste la infraestructura, que el Municipio abra 
el camino y que sean los particulares. Lo que pasa es que aquí estamos 
rompiendo un hito, estamos ampliando un espectro y estamos dándonos una 
confianza, que a ustedes les va a abrir muchas puertas y que la necesitamos, y 
que tiene que ser fortalecido.  
 
En fin, Presidente, que a mí me parece que el tema es un tema supremamente 
importante. Es un tema que a nosotros nos obliga unirlo al Plan de Desarrollo, 
nos obliga a unirlos al tema de la imagen de la ciudad, al tema de la marca la 
ciudad; nos obliga a revisarlo desde el punto de vista empresarial, desde el 
punto de vista de infraestructura, de la seguridad, de la movilidad y de la calidad 
del espectáculo que estamos brindando a la ciudad.  
 
Pero aparece una cosa clara, doctora Aura, la necesidad de dialogar, la 
necesidad de abrir mesas de escenarios donde uno pueda participar. Hemos 
hablado de experiencias público privadas; la gran mayoría la sociedad conoce 
el problema y trae la solución.  
 
Cuando uno sienta la gente, la escucha y posibilita una conversación 
inteligente, uno encuentra cómo resolverlo. Me parece que en está sesión nos 
faltó la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad. Tiene mucho que 
ver mucho con eso. Y la Secretaría de Hacienda, pese a que creo que la 
Ventanilla Única ha  avanzado demasiado en ese proceso.  
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Terminó Presidente, porque creo que el referirme a todo lo que ya el doctor 
Jaime lo ha hecho, con lujo de detalles, en muchos de los aspectos que la 
doctora Aura Marleny se refirieron, a la claridad de la exposición de la 
Secretaria de Cultura en ese sentido, concluyendo que este tema no puede 
terminar acá. 
 
Es un tema que tiene que abrir muchos escenarios y muchos espacios, 
empezando por una inquietud que manteníamos permanentemente: no hay 
espacios determinados en Medellín para hacer desfiles, para hacer conciertos, 
para la cultura popular. 
 
Le proponía una vez un Secretario de Cultura: ¿Ustedes por qué no hacen 
como la Feria de la Transparencia, hagan la Feria de los Artistas? 
¿Por qué no montan una tarima que salga desde arriba, desde el Centro 
Comercial Vizcaya, bájenla hasta Monterrey, pongan jurados y traigan todo el 
tipo de empresarios internacionales, cazatalentos, para que vengan y le 
muestren las cosas que es capaz de hacer la gente la ciudad Medellín? 
 
Nos toca innovar, nos toca saltar las estructuras. ¿Qué problema tienen ustedes 
presupuestal, estructural? 
 
Aprovechen la Modernización ahora, para que se digan la verdad y pongan a 
funcionar el tema. Porque finalmente al tema de cultura todos les estamos 
apostando y todo estamos buscando que sea la que resuelva en el mediano y 
largo plazo o corrija. 
 
Concluyo, Presidente, diciendo que es una sesión muy grata, que las 
intervenciones de los empresarios, me parece que de eso hay mucho para 
hablar también de esta ciudad. Porque nosotros tenemos unas metas, que son 
prevención de alcohol, prevención de drogadicción pero también tenemos una 
cultura que no la podemos ignorar, que no la podemos borrar y la única manera 
trabajarla es que nos permita en los sitios donde se presentan los riesgos 
atacarla, pero no atacando al empresario y no cerrándola. 
 
Creo que ‘Rumba Segura’, en parte, tenía un buen espíritu pero le hizo un gran 
daño a la ciudad, le hizo un gran daño garrafal a la ciudad en muchas partes.  
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 155 70 

 

¿Qué es eso?  En una misma cuadra, negocios que se cerraban a las 4:00, 
otros a las 12:00, otro a la 1:00, otros a las 11:00. El policía quedaba loco. 
Quedábamos a merced de la interpretación de la fuerza de Policía y no a 
merced de la eficiencia del lugar, de la zona, le hicieron gastar a los 
empresarios un jurgo de plata colocando espejos, vidrios, baños, chapas, 
vigilantes, contratos con empresas de taxis. 
 
¿A ver, qué hoy? Pura carreta, puro cuento, nada. Nada, absolutamente nada 
de eso podemos decir. 
 
Ese es un gran espectro que nosotros tenemos para trabajar. Por eso me  
quiero separar ese tema, porque ese tema sí es importante, ese tema en la 
ciudad lo tenemos que revisar.  
 
Lo mismo que lo del Parque Lleras y de ese tipo de eventos. 
 
Por lo menos  ustedes dan la cara. Cuando en Medellín se cierra 
irresponsablemente a las 12:00 un local, la gente sale a buscar en la 
clandestinidad licor adulterado, se moviliza por toda la ciudad, droga y se 
expone.  
 
Son temas que quiero separar del debate de hoy, pero que me parece que 
quedan en remojo. Presidente, creo que en la sesión del día de hoy han 
recogido una preocupación y han ilustrado frente a una agenda. Tengo solo una 
observación, doctora María del Rosario y al equipo de Cultura. En ese tema 
nosotros tenemos que profundizar cuáles son eventos de ciudad, de 
responsabilidad del Municipio y en los que se va a hacer una gran apuesta.  
 
Cuáles son eventos de ciudad fomentados por particulares, en los que el 
Municipio da un apoyo o un aporte para que esos particulares los hagan.  
 
Lo que nosotros tenemos que crear es cuál es la estrategia para que todo 
evento, tanto público como privado, le apueste a una cosa la ciudad: mejorar la 
capacidad, la crítica, a ser una ciudad más constructivas, una ciudad de más 
convivencia, a ser una ciudad más ilustrada, a ser una ciudad más culta, a ser 
una ciudad más educada, ser una ciudad más sostenible; que es el esfuerzo 
que hay que hacer desde la Corporación y lo que se dirija de Cultura”.  
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Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle: 
 
“Un saludo. Un buen tema, traído por el compañero Jaime Cuartas, tema muy 
importante para la ciudad.  
 
Para este cuatrienio el presupuesto de la Secretaría de Cultura es de 244.000 
millones de pesos. Pero tengo una preocupación con lo que sucede, y es que 
muchos eventos que se están haciendo en la ciudad no se les está dando la 
publicidad, ni se están convocando por los medios.  
 
Lo digo por lo siguiente. Muchas veces, cuando uno recorre la ciudad, se 
encuentra un evento, me pasó una vez con algo en el Río, un evento que 
hicieron, nadie sabía del evento, me lo encontré por accidente, nadie conocía 
qué evento se estaba haciendo en el Río y una cantidad de cosas. 
 
Creo que el llamado es que le empecemos a dar publicidad a lo que está 
haciendo el Municipio de Medellín. Porque muchas de las cosas que las 
comunidades le dicen a uno es que pareciera que el Municipio de Medellín no 
está haciendo nada. Y nosotros sabemos que sí lo está haciendo, pero lo que 
pasa es que el tema de comunicación y publicidad no está siendo pertinente 
para llegarles a las personas a las que realmente les tenemos que llegar. 
 
Otro tema, existe una plataforma donde la gente se escribe y conoce la agenda 
de los eventos que se están haciendo en la ciudad; pero, doctora Aura Marleny, 
en estos días que tocamos el tema del analfabetismo digital nos dimos cuenta 
que más del 64% de los habitantes de Medellín no tienen Internet. 
 
¿Cómo se van a dar cuenta esas personas de los eventos que están 
sucediendo en la ciudad? 
 
Eventos tan importantes y fundamentales porque, además, no solamente 
hablando de conciertos sino  lo cultural y todos los eventos que se realizan en la 
ciudad, que son temas de familia también, fortalecen todos esos temas y yo 
creo que tenemos que empezar a mirar cómo darle más comunicación a estos 
eventos.  
 
Que son fundamentales para una ciudad con tanta problemática, que necesita 
ver otra cara diferente a lo que hoy día muchas personas ven; además,  lo que 
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el extranjero está viendo y los otros, de los otros municipios u otros 
departamentos. 
  
Creo que tenemos que empezar a trabajar un poco en el tema de 
comunicaciones.  
 
Me preocupa que la ciudad no esté preparada para recibir tantos turistas y no 
es que no esté preparada para recibirla, nosotros tenemos la infraestructura 
para hacerlo. Nosotros sabemos que hay hoteles que se han preparado para 
grandes eventos. La ciudad se ha venido preparando para muchas cosas, pero 
por ejemplo: ¿Qué es lo que estamos haciendo para combatir? porque 
sabemos que cuando el extranjero viene, viene buscando otras cosas 
diferentes; realmente muchas veces un concierto o alguna cosa de éstas y es la 
trata de personas, la pornografía infantil, y además un tema que es preocupante 
para la ciudad, el tema de la seguridad.  
 
¿Estamos preparados para que Medellín realmente sea una ciudad de eventos 
masivos? 
 
Creo que acá, en esta sesión, faltó que se citará a la Secretaria de Gobierno y a 
la Secretaria de Seguridad.  Porque miren lo que sucede. Para un evento 
deportivo, como es un partido de fútbol,  que doctora Aura Marleny sabemos lo 
que sucede con las barras,  se necesitan más de 1.500 efectivos de la Policía 
para cuidar los alrededores del Estadio y dejamos la ciudad a merced de los 
delincuentes. 
 
Creo que acá hay que traer estrategias fuertes para que la seguridad de la 
ciudad, en esos eventos, se fortalezca.  Porque ya sabemos qué pasa cuando 
dejamos al bandido haciendo de las suyas sin quién lo vigile. Estoy seguro que 
la Secretaria de Cultura y el Bureau están haciendo un gran trabajo, porque sé 
que una de las cosas que ellos vienen haciendo es mirando cómo atraer el 
turista a la ciudad.  
 
¿Pero en realidad, estamos preparados para que ellos se lleven una buena 
imagen de nuestra ciudad con todo lo que sucede? Lo voy a poner de está 
manera. Acordémonos del concierto de Vicente Fernández. Tuve la posibilidad 
de hablar con muchas personas que asistieron al concierto, fue triste escuchar 
cosas como éstas: ‘Me atacaron adentro, me sacaron el celular, me dieron 
escopolamina, me tiraron una botella’; pasaron una cantidad de cosas. 
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Eso significa que la ciudad necesita espacios diferentes y adecuados para 
poder realizar este tipo de eventos masivos, se merece un espacio que tenga 
todos los estudios técnicos, acústicos, de espacio, que no sea lo que vivimos 
con el concierto de Vicente Fernández. 
 
Ahora tocaban el concierto de Ancón. Claro un concierto muy bonito, que marcó 
la ciudad, marco el área metropolitana. 
 
Les digo una cosa, yo conozco el sector donde se realizó el concierto de Ancón 
y sé la problemática que dejó ese concierto para todo el sector de Ancón, la 
Tablaza, Campo Amor y La Playa. Dejó viciosos, hippies, una cantidad de 
personas que para esa época fueron una pesadilla para el sector, muy bonito el 
concierto, muy bacano. 
 
Mi mamá estuvo ahí y me contó todo el cuento del concierto que fue hermoso, 
la fumadera de marihuana creo que fue impresionante.  
 
Pero miren lo que sucede. Muchas veces pensamos que los eventos son 
positivos pero no sabemos qué es lo que deja después de que finaliza un 
evento de esta envergadura.  
 
Creo que tenemos que jugarle mucho a la educación de los niños, niñas y 
adolescentes para que seamos realmente una ciudad de proyección turística en 
eventos masivos y no solo enfocarlos a los conciertos, como decía ahorita la 
Secretaria en su exposición, acá hay muchas cosas más, que son temas de 
arte, de la cultura, ofertas educativas y empresariales y además los eventos 
deportivos. 
 
Quiero llamar la atención y no pensarlo solamente en el momento del evento, 
es cómo regular y vigilar, que es algo que tocaba el concejal Nicolás Albeiro 
ahorita, pero no sé si es un poquito desfasado de lo que estaba diciendo y es 
los remataderos de las rumbas, que hacen parte de la cadena económica y 
social de nuestros eventos masivos. 
 
Lo que decía el concejal Nicolás Albeiro es verdad. Acá hay una problemática 
muy grande en la ciudad,  es que unos negocios cierran a una hora, unos a las 
2:00, otros a las 4:00 y unos a las 4:00 y me encontré uno que es hasta las 9:00 
de la mañana, pero ese es fuera de la ciudad, queda en Sabaneta.  
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Miren la problemática que se genera después de un concierto. ¿Cómo regular 
eso y cómo trabajar para que después de un concierto no se nos vuelva la 
ciudad un caos? 
  
La nueva Ley de Espectáculos, la verdad, beneficia la ciudad. Porque hace mas 
tentativa la ciudad y no solamente la ciudad sino el país y es porque pasamos 
de un 33% de impuesto que se pagaban anteriormente a pagar un 8%, que eso 
lo que está estipulado en la ley.  
 
Eso lo que hace es que sea más tentativo, que los empresarios vengan a la 
ciudad o los empresarios de la ciudad a los locales puedan realizar sus eventos 
y no tener que sacar tasa tan altas de honorarios, que tenían que pagar 
primero.  
 
Un llamado que hago y que me preocupa, es que estamos pensando en 
eventos con extranjeros, bandas extranjeras, Madonna, ¿pero qué estamos 
nosotros exportando de nuestra ciudad, que está haciendo el Municipio para 
que salgan bandas con el talento y la fuerza de ser una banda de talla 
internacional? 
 
Me he encontrado con grupos que lo han hecho sin necesidad de ningún 
programa del Municipio. Hace poco, acá en el recinto, tuvimos dos muchachos; 
un muchacho de La Toma y otro de Escalones. El de La Toma sin necesidad 
del Municipio de Medellín ha logrado tocar conciertos en Costa Rica con Calle 
13 y ahorita se va a Méjico a hacer una gira. 
 
Este muchacho Camilo de Escalones, un muchacho que está sonando en 
cuatro estaciones, un muchacho que todos los días viene creciendo mucho, no 
se le ha dado la oportunidad. Apenas ahorita estamos tratando de que nos 
ayuden con él. Además, un pelado que está generando cultura en la comuna 
13, está ayudando a los muchachos que se salgan de las bandas porque la 
cultura hace eso. Ayuda a que muchos muchachos que están pasando por 
estos procesos delictivos vean otra oportunidad diferente. 
 
5.300.000 visitas tiene ese muchacho en You tube. A mí me gustaría saber 
cuántos grupos de la ciudad, de los que apoya el Municipio de Medellín, tiene 
tantas visitas en You tube y eso es un mensaje. 
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Creo que es para que nos pongamos la mano en el corazón y miremos más allá 
de lo que hay y empecemos a exportar nuestro talento, y mirar haber cómo los 
apoyamos realmente acá en el Municipio de Medellín, para que sean los 
mejores”.  
 
Intervino el concejal  Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“La Bancada Verde, en cabeza del doctor Jaime Cuartas, creo que hizo una 
presentación bien preparada. Jaime trajo no solo el tema del acuerdo, de la ley, 
de la norma sino todo el tema de los grandes eventos de ciudad, que es el 
debate inclusive.  
 
Eso no quiere decir que no se puedan tocar todos los temas que tenga que ver 
con la cultura y con vender la marca de ciudad, desde los eventos barriales, 
zonales, de ciudad, de departamentales.  
 
También como lo inspiró el citante primero, el doctor Jaime Cuartas; la segunda 
Bancada citante, la doctora Aura Marleny Arcila y con la tercera del doctor 
Nicolás Albeiro.  
En ese orden de ideas, Presidente, voy a tratar de hacer algunos comentarios 
en ese sentido. 
 
Lo primero, es que soy de los que considero que el sector privado colombiano y 
en el campo cultural, no es la excepción, debe tener seguridad jurídica por parte 
del Estado, llámese municipio, departamento, nación, para que a la hora de 
invertir sus recursos, ese sector privado tenga claridad meridiana de cómo lo 
hace. Y esa seguridad jurídica la tiene que garantizar el Estado.  
 
Lo segundo, es que el Estado y por eso las leyes en la parte cultural, al máximo 
y lo que nos permita la ley, que los municipios también apliquen estímulos 
tributarios para que quien invierta en el sector privado y en lo cultural, así gane 
plata (ningún privado va a invertir para no ganar), que hagan las cosas bien y 
que le vaya muy bien a ese sector privado.  
 
Lo tercero es que el sector privado debería ser capaz de construir sus propios 
escenarios, pero en Colombia pocón, pocón, hay que acudir a el Estadio, a la 
perversa acústica por mucho tiempo y no sé si  ya mejorada de la Plaza de 
Toros o a un espacio abierto, como Plaza de Ferias, donde el último concierto, 
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no se si para el empresario fue exitoso pero para la gente no fue él mejor. La 
gente salió criticando y cuestionando el concierto precisamente.  
 
Entre otras cosas, quienes cuestionan a Madonna por venir en decadencia, 
muchas veces son los mismos, no sé si aquí estarán o no están, son los vienen 
trayéndonos a Vicente Fernández hace 10 años, despidiéndose en cada año.  
 
Esto es un rollo, también en qué lado estamos de la discusión. Se despide más 
que circo malo Vicente Fernández. Entre otras cosas, en el último concierto, 
dejó mucho que desear quienes programaron el concierto. No Vicente 
Fernández porque a él lo entraron casi cuando la gente se tenía que ir. Pero 
bueno, eso es otro paseo. 
 
A mí tampoco me gusta la música de Madonna, no voy a ir al concierto de 
Madonna para nada. Ya está prestado y ojalá no lo vayan a quitar, ojalá que 
con el empresario. Lo otro, a mí me gusta más cuando el empresario 
antioqueño es él que trae los conciertos, él que recibe el apoyo del Estado para 
traer los conciertos.  
 
Ese escenario me gusta, pero no soy excluyente, decir que los extranjeros no 
intervengan; el 80% de la movilidad de este país en materia de telefonía es de 
Slim, extranjero. Los que vamos todos los días a Carrefour, una multinacional 
extranjera; los que van a Fallabella una multinacional extranjera. El Éxito ya, por 
venta de acciones, mucho del capital del Éxito es francés. Pero además, 
cuando vamos a comprar preguntamos por Tommy, La Coste, los mismos 
consumidores.  
 
Ese tema a mí no me trasnocha, que si lo dice un extranjero. Soy de los que 
creo que el colombiano que sea capaz de traerlo, que lo traiga. Ojalá los paisas 
sean más atrevidos en eso. Soy amigo de varios empresarios, en la parte de 
conciertos, y nos metimos inclusive en un año en una comisión accidental 
porque que ya tenían, no sé cuántos millones de pesos, para hacer un gran 
escenario en Medellín para grandes eventos. El lote no resultó y todo ese rollo 
de cosas y ojalá sí hubiera resultado.  
 
Como también se está pidiendo por parte del Concejo, que ojalá en Plaza de 
Ferias allí haya un escenario para grandes eventos de ciudad.  
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Medellín es una ciudad que, con o sin Madonna, lo que tiene que vender es la 
marca Medellín. Porque vender marca Medellín es atraer turismo para la ciudad 
y atraer turismo para la ciudad, de lógica es el taxista trabaja más, el dueño 
restaurante vende, él del hotel vende, la que vende rosas, vende; el centro 
comercial vende. Así que atraer con grandes eventos es muy importante por 
parte de la ciudad.  
 
Pero la ciudad no se ha quedado allí, la ciudad y los empresarios del sector 
privado han sido capaces de mantener vigente y cada día más pertinente y con 
mayor credibilidad a las ferias de modas, grandes eventos; Madonna es 
circunstancial. Los grandes eventos de moda, donde ya han sido capaces de 
atraer expositores de talla mundial y no sólo expositores sino también traer 
visitantes de talla mundial a ver la moda la ciudad, eso no es de poca monta. 
Ahí hay un apoyo del Estado pero es hecho por empresarios y empresarios 
nuestros.  
 
Las otras que se han ganado en franca lid el gobierno y alcaldes anteriores, ni 
siquiera Aníbal Gaviria, el BID, la misma OEA, los Suramericanos; ojalá los 
Juegos Olímpicos del 2018, los Juveniles.  
 
Acaban de traer un de talla nacional, ese no es de talla mundial, para que no 
vamos a chicanear, tampoco concejal.  Sí es de talla nacional él del 2014, el 
Encuentro Nacional de Juntas de Acción Comunal. Algo trae de turismo local 
con absoluta seguridad, más de 2.000 personas vendrán. 
 
Como los anestesiólogos, el año pasado, trajeron 2.300 anestesiólogos del país 
y un 6% o 7% de fuera del país, en el evento internacional de anestesiología. 
Grandes eventos, quiere decir es cómo la ciudad con una política pública clara 
de parte la Administración y también del sector privado, de la ACI y demás 
actores, apalancan la ciudad. Como el sector privado es capaz de apalancarla. 
 
Pero igual,  no sé quien hizo el ultimo concierto en el Estadio y la gente salió 
muy verraca, porque uno de los actores, de los artistas que tenía que cantar no 
le llegó, Dangon y no sé si el empresario dio gracias a la gente y les ofreció 
excusas y por eso le voy a rebajar 2.000 pesos a la boleta, yo no sé si lo hizo.  
 
De donde sea,  de Cali, de Bogotá, de Medellín. Es un empresario nacional que 
le incumplió a Medellín parece que hubiera contratado a este vallenatólogo que 
siempre incumple. A Diomedes.  
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La gente salió verraca porque una hora ahí, como en un bache, esperando 
quién va a salir a cantar, ni siquiera estaba borracho, aguardiente por toda 
parte. 
  
En ese orden de ideas, en ese sentido es la intervención del día, era 
simplemente unos comentarios porque creo que la exposición que hicieron los 
tres principales citantes Jaime Cuartas que fue extraordinaria, muy bien traída; 
Aura Marleny con unos tópicos bien importantes, interesantes y fortalecidos por 
Nicolás Albeiro.  
 
En ese sentido, creo que grandes eventos de ciudad que era el tema de hoy, 
sin querer decir que no se puedan tocar los demás, va más allá, va a que 
Medellín sea capaz de atraer grandes equipos, ojalá pudiéramos traer a 
Barcelona algún día, pero con Messi a jugar contra el Medellín.  
 
Porque grandes eventos de ciudad no sólo son conciertos. A eso, quería 
referirme. El Congreso Mundial de Hábitat, que el Alcalde acaba de ganarse 
para la ciudad de Medellín.  
 
Los que hace Camacol, son de talla internacional; aquí vienen de observadores 
del de Florida, del mismo Nueva York a mirar esas ferias que hacen en materia 
de vivienda y de construcción. Es un esfuerzo que muchos empresarios han 
venido haciendo y no en vano, Presidente, por eso también ha crecido tanto el 
tema de la hotelería en la ciudad, ya no sólo hotelería en El Poblado. La 70 se 
llenó de pequeños hoteles, que ojalá sean verdaderos hoteles,  ojalá no sea 
para hacerle conejo a la ciudad y hacer allí explotación sexual a menores, 
doctor Luis Bernardo, sino que sea verdaderos hoteles, que no sean moteles 
disfrazados de hoteles.  
 
Como él que están haciendo, espero que sea un hotel, en todo Colombia antes 
de la 70. Ahí enseguida, he tenido tanta sospecha porque en seguida hay un 
motel. En un lado están Brisas del Estadio, me acaba de decir Carlos Mario, es 
que el letrero está grande ahí, no necesita la persona haber estado adentro 
para saber que ahí está Brisas.  Ahí están haciendo un hotel y ojalá esa 
hotelería que ha crecido, crezca para vender bien la ciudad.  
 
En el Plan Parcial de Simesa, también tiene un hotel, precisamente con 
inversión extranjera, IBIS.  
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Así que, apalancar la ciudad en todos los sentidos, dar inclusive seguridad. Un 
elemento fundamental, que reclama permanentemente el doctor Campuzano, 
en donde tiene toda la razón.  
 
Si la ciudad se vende solamente por sicarios, por droga; con absoluta 
seguridad, eso merma la expectativa de que Medellín se convierta en algún  
momento en ciudad destinó a nivel mundial.  
 
De eso queremos muchachos. El día que Medellín sea una ciudad destino, el 
Parque Lleras tendrá, además de los visitantes de hoy, visitantes que gastarán 
en dólares, con absoluta seguridad. Más de los que hoy van al Parque Lleras. 
 
O sea, apalancar la ciudad en todos los escenarios, le conviene a todos. Al 
taxista, al empresario nacional e internacional, le conviene a Medellín, genera 
empleo, genera divisas, genera ingresos y eso es una puesta a la que tenemos 
que estar todos prestos a hacer”.  
 
Intervino el concejal  Carlos Alberto Bayer Cano: 
 
“Con el saludo cordial para todos. La verdad es que felicitar al compañero 
Jaime Cuartas por esta sesión, donde hoy vemos como Medellín cada día se 
convierte en esta ciudad receptora y de oportunidades.  
 
Qué dicha, en este adelanto, que en este trámite sigamos apuntando a la 
Ciudad Distrito, la que de una u otra forma nos llevará a que la dinámica 
económica de la ciudad, cada día, crezca en está tipología, donde no se ha 
definido todavía qué somos.  
 
Si una ciudad de servicios, una ciudad de tecnología o a la que en turismo 
podemos crecer, como muchas ciudades del país que no viven sino del turismo.  
 
Hoy se ha hablado del turismo, se ha hablado con respecto, con el cariño y 
aprecio a la doctora María del Rosario de Cultura, pero hay otros eventos de 
ciudad que también son relevantes para esta ciudad; como lo son los eventos 
deportivos, los académicos, los económicos, los que de una u otra forma el 
Bureau o Plaza Mayor nos traen, los que nos trae Inexmoda y otros de talla 
internacional. 
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Quiero retomar el tema empezando por turismo y quisiera preguntar a la 
doctora del Bureau, ¿si Medellín tiene guías turísticas para quienes nos visitan, 
qué pasa con los guías turísticos? Hoy el extranjero no tiene mínimamente un 
mapa para ubicar una bomba de gasolina, en un centro comercial, que sería 
bueno que estuviese allí la agenda cultural y  la agenda deportiva. 
 
De la mano del doctor Nicolás Duque, quiero estar en la comisión accidental 
donde hace una revisión a los acuerdos municipales, más que todo los 
acuerdos culturales y deportivos, que tiene la ciudad.  
 
¿Ver cuál es el papel, cuáles son de papel y cuál es el papel que hoy nos refleja 
el cierto impacto de muchos acuerdos municipales? ¿Cuáles necesitan una 
reforma?, y en el debate estará la modificación de algunos, que la verdad sí 
requieren ser estudiados. 
  
Eso por decir también del papel que juega Telemedellín como entidad estatal; el 
papel importante que debe hacer con respecto a la apuesta de las agendas 
culturales, de las agendas deportivas de la ciudad.  
 
Recuerdo, en el mes de febrero de este año, el primer conversatorio que se 
hizo, fue traído por Carlos Bayer -el concejal que les habla- sobre la candidatura 
a los Juegos Olímpicos de la Juventud. 
 
Creo que la ciudad todavía no se imagina el alcance y lo importante que es este 
evento para la historia de esta ciudad. Evento, del que ayer supimos lo que hizo 
el doctor Camilo en la entrega de toda la documentación pertinente para con la 
candidatura y lo que hoy tenemos que avanzar en la ciudad con respecto a esa 
fortaleza de ciudad.  
 
Hoy la ciudad no concibe, porque no se ve, no se visualiza que haya un evento 
nacional, internacional, departamental que el Inder, Indeportes o los Clubes 
Deportivos le traigan a la ciudad.  
 
El pasado domingo terminó un Campeonato Nacional Senior del Fútbol, con 
viejas glorias del fútbol colombiano y el único que vi y estuve acompañando al 
Santy Martínez a un partido y toda la población, tanto deportistas como 
familiares, no conocían una agenda de la ciudad de Medellín.  
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No tienen un guía turístico, lo que le hace falta a la ciudad. El papel que jugaran 
las UVA  en la ciudad de Medellín será un papel que debe ser articulado, doctor 
David, con la Secretaría de Educación, para fortalecer de una u otra forma cada 
uno de estos campamentos, lo que van a hacer es vender la ciudad e 
internacionalizarla. 
  
Allí, el llamado es a que de la mano de Telemedellín se vendan esas agendas 
culturales, deportivas, recreativas, académicas y económicas que, de una u otra 
forma, lo que hacen es fortalecer esa línea de internacionalización del Plan de 
Desarrollo del Alcalde Aníbal.  
 
Quiero con esto decir que la articulación de esas agendas, de la mano de Plaza 
Mayor y todas sus actividades, de la mano del Bureau, de la mano de la ACI y 
de Cultura, tengamos en cuenta y prioricemos cuáles serían las intervenciones 
que hoy, que se han debatido por varios compañeros concejales, son y parece 
que fueran una urgencia manifiesta, como la construcción del Centro 
Espectáculos.  
 
Reiteró que la construcción del Centro Espectáculos Agropecuarios es una gran 
necesidad para la ciudad, lógicamente por la centralidad y porque la ciudad lo 
requiere. Al igual, acondicionar algunos coliseos en la ciudad; remodelar el 
Carlos Vieco, doctora María del Rosario. El Carlos Vieco, en algunos eventos 
que hoy se realizan en la ciudad, uno lo ve con sus casi 3.000 espectadores y 
aquí Jaime Cuartas, me acuerdo que tocó el tema  hablando de Ancón, 
recuerdo que hace muchos años, 89 90, donde nació Equimosis, donde no sé si 
existía ‘Altavoz’ pero desde esa época, el metal, el rock eran una gran 
alternativa que tenían cada ocho días los jóvenes de esta ciudad y era el Carlos 
Vieco. 
 
Y hoy lógicamente, ya no hay un espacio que es el que de una u otra forma 
tenemos que estar pensando en esa urgencia manifiesta. Eso doctora María del 
Rosario, en el tema del Centro, nosotros hemos venido trabajando temas muy 
álgidos y mañana se debatirá el tema del Centro. 
 
Cada que pasamos por estos debates, alguien y algo tiene que ver con el 
Centro. Le pediría a la Administración Municipal  que pensase en una gran toma 
del Centro; cultural, deportiva, recreativa, juegos de la calle, con una 
intervención también, lógicamente del acompañamiento la Fuerza Pública 
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porque necesitamos que el Centro de ciudad sea grato, agradable y sea 
confiable no tanto para los ciudadanos sino para quienes nos visitan.  
 
Allí hay que generar confianza con los empresarios. Anoche, en el programa de 
‘Los Mejores’ de Fenalco Antioquia, el llamado fue a que la Administración 
Municipal tuviera confianza y entregar en esas alianzas público privadas una 
gran fortaleza a los empresarios de la ciudad, para con quien genera esa 
dinámica económica y ese desarrollo hoy es el Centro.  
 
Ese foco tenemos que irlo desapareciendo entre todos y es aquí, 
Administración Municipal, lo más pronto posible, ojalá en Navidad, estuviera 
tomándose el Centro.  
 
Hay que generar confianza y en esa confianza hay unos actores. Lo decían 
ahora los empresarios, que lo que necesitan es que los tengan cuenta porque 
ellos generan empleo y la verdad es que tocaría a los organismo de control, de 
la mano de la respectiva Secretaría hacer esas alianzas y el fortalecimiento de 
las organizaciones culturales necesitan intervención, necesita alguna 
depuración pero necesitamos generar confianza en aquellas organizaciones 
que, de una u otra forma, lo que hacen es levantar el tejido social que necesita 
esta ciudad, con esa descomposición social tan grande que tenemos.  
 
De todos modos, son estrategias que lo que buscamos es que no solamente, 
vuelvo y repito, en el área cultural sino que el área deportiva, sus grandes 
eventos de ciudad, doctor David, sean promulgados. El evento del porrismo 
tiene que hacer que la ciudad y otros departamentos nos visiten a ver porrismo 
y cada día fomentemos más esa articulación con una agenda pública, una 
agenda cultural; vuelvo y repito, de la mano de los medios que hoy tiene la 
Administración Municipal y uno de ellos es Telemedellin y porque no, también 
Teleantioquia. 
  
Muchas gracias y le cedo el usó la palabra al concejal Nicolás Duque”.  
 
Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa: 
 
“Saludar a los funcionarios de la Administración Municipal, a las personas que 
han venido siguiendo el debate desde tempranas horas, a los que participaron, 
de las personas que hacen parte de la organización de evento y afines.  
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Doctor Jaime, creo que esto es un debate supremamente valioso e importante. 
Además, dentro de los muchos temas que nosotros traemos aquí a este 
escenario de ciudad, este tema no puede quedar por fuera.  
 
Igualmente, dentro de lo que se viene perfilando en Medellín, cada vez de 
manera mayor, me gustaría empezar por la conclusión con la que usted 
termina, específicamente. 
 
Medellín debe volver a ser epicentro cultural de Colombia. Si debe volver a ser 
el epicentro Medellín, de todas formas tiene que buscar, de manera integral,  
generar todas estas potencialidades, todos estos talentos y todos estos valores, 
aunado a una adecuada normatividad que permita, doctora Aura como usted lo 
decía precisamente, cierta fluidez, cierta flexibilidad y que no se perciba frente a 
ello trabas, traumatismos, palos en la rueda sino por el contrario, facilidad y 
acompañamiento por parte del estamento público. 
 
¿Quién riñe con los intangibles que usted acaba de mostrar en este debate, 
Jaime? Nadie. 
 
Indiscutiblemente, los intangibles cuando se presenta precisamente un evento 
de esas magnitudes y un evento de ciudad, de todas formas genera muchas 
posibilidades al interior de la ciudad y no en vano, digamos, Medellín  ha 
venido, como mostró en la gráfica, de una forma ascendente, generando 
digamos de confianza, esa posibilidad de inversión, esa posibilidad 
precisamente que cada vez los eventos son mayores. 
 
No en vano, igualmente, los presentados por la Secretaría de Cultura dentro de 
un marco mundial, creo que ya Medellín viene siendo un referente importante 
para múltiples temas y la ciudad, de todas maneras, tiene todas las 
posibilidades de hacerlos. 
 
No podemos aplazar precisamente el proyecto que ustedes tienen camino 
porque de todas maneras la ley ya está vigente, como mencionó la doctora 
Aura, porque de todas formas pronto estamos rezagados en la reglamentación 
en su aplicación, si en el entendido de que hay una reglamentación previa 
precisamente a la norma y podíamos estar generando algunos tropiezos que no 
son de recibo, ni lugar. 
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No podemos tampoco, bajo esas posibilidades y todo lo que se genera, 
abstraernos de lo que está de moda hoy en la ciudad, que es el concierto de 
Madonna. No nos podemos abstraer, aunque de todas formas se puede ser 
circunstancial, como mencionaba el concejal Fabio Humberto Rivera pero 
tampoco podemos minimizar los reclamos de que han sido objeto el concierto, 
como tal, en este recinto en el día de hoy.  
Yo tenía algún conocimiento, incluso por algunos comentarios o por algunos 
medios de comunicación entre algunas inquietudes que se habían presentado 
en torno al concierto en sí. 
 
Esto, como en última instancia,  es como la foto detecciones y las foto multas: 
Nadie está en contra  de ellas, de las herramientas tecnológicas y de todo eso. 
Es la manera, es la forma, es el camino que la Administración, en un momento 
determinado, decide tomar para poder cumplir determinados objetivos. 
 
Creo que en ese camino puede que no estemos equivocando. En él de las foto 
multas, total y con un convencimiento personal, que quedó demostrado, y que 
no es objeto de esta plenaria. 
 
Pero con relación a los de los grandes eventos, nadie precisamente está en 
contra de que ellos se hagan, todos estamos de acuerdo, creo que hay que 
apoyarlos, creo que definitivamente tenemos que prestar nuestro concurso, lo 
que haya que hacer, lo que esté de nuestra parte siempre con la mayor 
disposición;  pero efectivamente nosotros frente a determinados artistas, 
también internacionales, tampoco podemos permitir que vengan otras empresas 
foráneas y en detrimento del tejido empresarial local puedan generarse algunas 
situaciones de un monopolio exclusivista, que no conduce precisamente a nada 
y por el contrario, se revierte en posibilidades para el foráneo, mas no para los 
locales.  
 
Y si bien es cierto, es algo puntual del evento como tal. De todas maneras 
algunas cosas que me gustaría incluso a mí, como concejal de la ciudad, y 
dentro de la comunidad creo que también, merecen algunas respuestas de la 
forma cómo llegamos a la decisión final en torno al mismo. Porque, si bien es 
cierto, era un concierto inicial;  el segundo concierto no estaba planteado casi 
en la mente del Administración por imposibilidad legal y de todas maneras, por 
el concurso precisamente de las personas que conocen del tema, se logra 
precisamente que pronto esta segunda posibilidad pueda salir adelante. 
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Pero ya serán otras instancias, que de la última instancia definan esos factores, 
como ellos lo ha planteado; pero es la forma y la manera en la cual se excluye 
del concierto, como tal, a la parte empresarial de nuestra ciudad y a mí eso no 
me parece acorde y por el contrario, me parece un poco anómalo, en el sentido 
además de que si bien es cierto el primer concierto despertó una inclinación tal, 
que eso es como cuando se va a inscribir en el Sena para Enfermería,1 que si a 
las 2:05 están entrando, ya mejor dicho se pierde la posibilidad de acceder al 
cupo. 
 
Aquí, de todas maneras, la inclinación fue manifiesta,  total y creyeron que el 
segundo concierto iba por la misma línea, pero hasta donde tengo entendido, 
usted mencionó 70.000 boletas hoy vendidas, hasta hace muy poco de todas 
maneras las boletas para el segundo concierto venían en decaída. 
 
No quiero pensar, de todas formas, por el anuncio de prensa también y al cual 
hizo mención Nicolás Albeiro, el tema del CD, no quiero pensar digamos eso 
sea motivo también de ir supliendo al foráneo y extranjero algún equilibrio 
económico frente al segundo concierto.  
 
Me gustaría claridad completa en torno al concepto de Madonna, frente a los 
costos y el papel que jugó la Administración y jugaron los patrocinadores.  
 
No quiero pensar tampoco que UNE, como usted dice entre 1.600 millones por 
un lado, por un concierto; el segundo en 1.600 millones y por el otro lado, UNE 
está comprando la boletería, quién sabe a cuánta plata. No quiero pensar 
tampoco, que estemos soltando salvavidas a un foráneo para efectos de que 
ese segundo concierto en última instancia no se convierta en un fracaso. 
 
La venta de boletería está dentro de los esquemas o compra de boletería entre 
los esquemas que usted planteó, doctora María del Rosario, y para articular 
precisamente todo este conjunto de posturas en torno a tener una mayor 
participación y generando unas mayores posibilidades a nuestros locales.  
 
Para a mí desde este punto de vista y tampoco quisiera pensar como lo he visto 
a lo largo y ancho de la ciudad, que las pantallas que se utilizan promoviendo el 
concierto,  ojalá las esté pagando el privado y no que sea aporte tampoco de la 
Municipalidad o dentro del mecanismo correspondiente va a la comunicación 
correspondiente. 
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Quisiera, en dos minutos Bayer, si me disculpa sabemos que el tiempo muy 
corto y abordar digamos como todos temas no es fácil. 
 
Pero sí quisiera que la Administración, no solamente con las respuestas del día 
sino que nos lo remita por escrito, ¿cuál fue la contratación realizada con 
Ocesa, cuáles fueron las contraprestaciones correspondientes, las obligaciones 
pertinentes, el tema del CD, que lo deben dejar claro? 
 
De la misma manera, el tema de las pantallas. Me gustaría también ¿cómo es 
el vínculo contractual para esos efectos, patrocinadores del concierto, quiénes 
fueron los patrocinadores del concierto, la compra de boletería de los 
patrocinadores?  
 
Solicitaría, para estos efectos, también que tomemos este concierto de pronto 
como experiencia, si ahí algunos vacíos y algunas irregularidades que se 
cometieron, en lo que viene a futuro. Que hay que proteger permanentemente y 
es el sentir de todos los concejales. Todos lo han manifestado,  proteger el local 
y proteger las personas verdaderamente,  cómo sacamos adelante. 
 
México usted lo mencionó, tiene una cláusula pertinente y específica frente a 
esos conciertos y debe haber dentro de la localidad, un componente del tejido 
empresarial pertinente para efecto precisamente darle salida y posibilidades, y 
no abrirnos de una manera ilimitada a que otros, en última instancia, resulten 
beneficiados de lo que la ciudad también puede llegar a ofrecer. 
 
Nada más propicio para terminar y perdóname Presidente y doctora María del 
Rosario, cuando hablamos de jóvenes. Hoy en varios temas de ciudad el tema 
de ‘Medellín  Cultura DJ’.  
 
Lo dijo Miguel también, es la oportunidad de que todas maneras sigamos 
afianzando el programa; sé de su disposición y sigamos afianzando el programa 
y que verdaderamente le demos posibilidades a personas con un talento más 
reconocido en el exterior que en el interior en cuanto a apoyos para efectos de 
todos estos jóvenes que quieren salir adelante dentro del festival artístico 
universitario, que ustedes también se están prestando a organizar y que la 
Municipalidad, de igual manera, entre en todos esos eventos de ciudad y que 
en última instancia nos potencia, nos posiciona, nos da reconocimiento, nos da 
turismo y nos da empleo, pero si utilizamos el camino correcto”. 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 155 87 

 

Intervino el concejal Juan Felipe Campuzano Zuluaga: 
 
En estos minutos, quiero hablar de las posibilidades que tiene Medellín como 
una ciudad de grandes eventos, pues es indudable que económicamente el 
Municipio, a pesar de su desempleo, mantiene los niveles económicos que son 
importantes.  Eso, desgraciadamente se debe en mucha parte ‘a mucha 
economía ilegal’, pero que alguna forma sirve de motor o de gasolina para 
utilizar y hacer los eventos que se consideren. 
 
Particularmente, antes del Plan de Desarrollo, manifesté cosas como que 
Medellín necesitaba un escenario de deportes a motor, a la talla del mundo 
internacional, para atraer válidas y paradas internacionales de motocross y 
automovilismo en Medellín. 
 
También manifestamos, desde un principio, que necesitamos un coliseo o un 
escenario de eventos a gran escala; que desde hace mucho rato, desde la parte 
privada, se ha intentado hacer,  como lo decía el doctor Fabio, pero que en 
algún momento los recursos no alcanzan y que están esperando que la 
Administración, como tal, se preocupe un poquito más.  
 
También, antes de ello, manifesté la posibilidad del Parque Arqueológico el Pan 
de Azúcar. La riqueza arqueológica que tenemos nosotros, que  en este 
momento, se está convirtiendo laderas de invasión.  
 
El día de mañana va a ser mucho más difícil explotar allí aquel Parque Cultural 
y Arqueológico de una riqueza valiosísima, importantísima, que le hemos dado 
la espalda y que podría ser una parte desarrollo y ayudaría a esa 
internacionalización de la ciudad. 
 
También me preocupan muchas cosas. Considero que las personas que, hoy 
en día, llegan hasta un punto de Medellín, es como cuando tiene muy bonita la 
fachada de su casa, bien pintada y usted recibe la visita en la puerta de la casa. 
El día que la persona que se está atendiendo en la puerta de su casa le diga 
‘présteme el baño’, se entre un poquito más a lo que realmente Medellín; ahí 
van a ver los problemas y ya las coimas que se pagarán a nivel internacional 
para que hablen bien de Medellín, no van a alcanzar.  
Creo que hay que empezar a hacer las cosas de una forma seria y estructural. 
Diciendo eso, quiero entrar al tema del concepto del concierto y programa piloto 
de está Administración, que elegimos para que trajera a Madonna, donde hay 
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una cantidad de cosas que saltan a la luz y que podría decir que en el mundo 
de los negocios, varias de las irregularidades que veo aquí, le llaman ‘mañas’. 
No sé cómo se llaman en el mundo público, pero el mundo los negocios es 
‘mañas’.  
 
No puedo creer que los empresarios colombianos, en asocio con algunos 
internacionales que han hecho grandes eventos en Bogotá, Paul Mc Carney, 
Lady Gaga etc., no tendrían la capacidad y más con la ayuda tan directa de una 
Administración Pública de traer a Madonna a Medellín. 
 
Me niego a creer que los empresarios antioqueños y colombianos no tenían la 
capacidad de hacer ese concierto. Me niego a creer.  
 
De pronto, en unas poquitas cosas que no estoy de acuerdo con el doctor 
Fabio, que en casi todo compartimos muchos principios, es que cuando la 
Administración Pública se mete tan de lleno a apoyar un concierto, si 
hubiésemos hecho el esfuerzo de que la platica se quedará en empresarios 
colombianos, por no decir antioqueños. Que de hecho, los más grandes 
empresarios y promotores de eventos, incluyendo al doctor Aníbal Gaviria, se 
encuentran muchos antioqueños. 
 
El tema del video. Hay unas tasas internacionales que dicen que un show de 
Madonna no se vende una hora a más de 25.000 dólares. Yo no entiendo qué 
hacen pagándole casi 1.600.000 por un video, donde los equipos para la 
grabación de este video son conocidos mundialmente, que Medellín no tiene, y 
la tecnología en luces, ni la tecnología para llevar a cabo ese video como 
debería ser. 
 
Además, a muy poca gente le interesaría tener en su en su vitrina un video del 
concierto de Madonna en Medellín, porque seguramente lo pueden tener en 
Miami, o Atlanta o en Dublín, donde ya está comprobado que los videos se 
hacen de forma industrial y empresarial, donde las cosas salen mucho mejor. 
 
A mí esto sí me preocupa, porque todavía me acuerdo del cartelito al doctor 
Fajardo y al doctor Aníbal, parados como ‘Los Invensibles’ que eran los duros 
contra la corrupción. Y realmente me negaría a creer que se nos olvidaron esos 
principios en nueve meses y que estemos fomentando corrupción, de alguna 
forma, que es lo que yo estoy viendo en este concierto precisamente. 
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Me molesta también, sobremanera, que algunos funcionarios de esta Alcaldía 
pongan a trabajar a empresarios antioqueños en la posibilidad de un segundo 
concierto, ante la negativa de la misma Administración y la imposibilidad que la 
Administración veía en hacer ese segundo concierto y cuando los empresarios 
antioqueños con capacidad, con inventiva, le dan la solución del segundo 
concierto ,desde lo legal y desde las posibilidades comerciales, le meten un 
codazo a los empresarios antioqueños, continuando con está compañía 
mexicana. 
Que no hay duda que es una de las más grandes a nivel mundial. Creo que es 
la segunda o la primera y eso está muy bien, cierto. Pero cuando hay dineros 
públicos, hermano, hay que buscar que por lo menos que queden en manos 
donde vayan a circular en esta ciudad. De que se gasten en esta ciudad, que se 
gasten comprando ropa, zapatos, carros, motos o utilizando los servicios de 
esta ciudad.  
 
Esas cosas me preocupan, doctor Nicolás, y me adhiero a su petición y creo 
que tendría que ser por derecho de petición porque no creo que estén muy 
dispuestos a darnos esa información, de que expliquen exactamente, punto por 
punto, de  la obra maestra esta Administración que es ‘Madonna en concierto’, 
dos veces en Medellín.  
 
Ahí les dejo mis preocupaciones. Dentro de las posibilidades de Medellín, 
estructuralmente, hay que recomponer muchas cosas en esta sociedad para 
que podamos ser ejemplo para alguna ciudad en el mundo.  
 
Creo que si se dejaran de pagar las coimas que se pagan a nivel internacional, 
Medellín serviría de ejemplo en muy pocas cosas. 
  
Perdónenme, por ser tan crítico; pero hay que criticar para por transformar esta 
ciudad y que algún día llegue a ser lo que estamos tratando de vender, que es y 
que todavía falta mucho en ello.  
 
Me adhiero a usted, doctor Nicolás, en solicitar esa información.  Creo que esa 
claridad necesita la ciudadanía, los ciudadanos, especialmente estos 
concejales. Muchas gracias, señor Presidente”.  
 
Intervino el concejal Óscar Guillermo Hoyos Giraldo: 
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“Buenas tardes, para todos los presentes.  Hace tres años, tuvimos la 
oportunidad de aprobar en el Concejo de Medellín y me voy a referir, ya por 
varias veces que lo he hecho aquí, de un acuerdo municipal o un proyecto de 
acuerdo en ese entonces, que se llama ‘Medellín es una alfombra de flores’ o 
‘Medellín es un tapete de flores’. 
 
Durante dos años, en la Administración pasada, tuvimos la oportunidad de 
presentar a unos sombreros del extranjero, doctor Juan Felipe, pero no había el 
conocimiento acá y queríamos precisamente internacionalizar a la ciudad de 
Medellín y los montos de la alfombra no eran tan ostentosos, como usted está 
enunciando el concierto, que ya se refería anteriormente.  
 
Y efectivamente, el primer país que visitó a Medellín fue México. Se realizó un 
tapete de flores paralelo a la Feria de Las Flores. 
 
El segundo año, se realizó otra alfombra con los guatemaltecos y obviamente, 
ellos trajeron la presentación aledaña a su cultura. 
 
Para este año, le hice la petición a la Administración Municipal que también 
realizara una alfombra o un tapete de flores en la Feria de Las Flores, no 
tuvimos casi oportunidad de verlo materializado. 
 
Le pido, doctora María del Rosario, que para el año entrante y lo he hablado 
con usted particularmente, lo realicemos de acuerdo a lo que pretendo que es el 
tapete de flor de la Grand Place de Bruselas en Bélgica. 
 
Que es el tapete más grande del mundo. Es un tapete alrededor de 75 metros  
por 125 metros,  que cubre casi una de las plazas más bellas del mundo, como 
es la Grand Place.  
 
Qué bonito sería que este año o el año entrante lo hiciéramos en el referente 
que nosotros tenemos a nivel mundial, como la Plaza Botero, donde tenemos 
dos íconos de nuestra cultura como son las flores y el maestro Botero. 
Queda la propuesta de un tapete que supere al tapete de la Gran Plaza.  Traigo 
a colación el tema porque estamos hablando de grandes eventos de ciudad.   
 
También le he hecho la petición a la doctora María del Rosario y se la hice a la 
Administración pasada para traer a todos los tapeteros del mundo y hacer un 
evento internacional de alfombreros donde Japón, Francia, Italia, España, 
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Holanda -que utilizan el tulipán como una de sus flores tradicionales de ese 
país-, alfombreros de países como México, Guatemala, Perú, Venezuela y eso 
sería importante para Medellín porque visibilizamos la ciudad en el referente de 
ciudad de las flores, que anteriormente teníamos muchos calificativos ‘la tacita 
de plata’, pero de eso no queda nada.  ‘Medellín, ciudad de la eterna primera’ 
que tampoco queda nada de eso, pero el calificativo ‘Medellín, ciudad de las 
flores’ inclusive debe ser una marca de ciudad el tema de las flores, porque 
además que es un referente de ciudad con el evento turístico que más trae 
personas a la ciudad ’el desfile de silleteros’ además posesionamos a ese 
sector de la economía local, regional y nacional como son los floricultores y 
visibilizamos a los silleteros y tendríamos la oportunidad que a ese evento 
vengan personas de esos países y que vengan turistas que ocasionalmente se 
están desplazando a ver estos festivales internacionales. 
 
El abrebocas para ese evento internacional que lo pongo como una meta para 
estos tres años que queda es que empecemos a buscar la posibilidad que se 
convoque a ese evento internacionalmente y también para posicionar con el 
tema de las flores ‘el festival de la silleta’ pero que no se visibilicen solo en la 
Feria de las Flores sino que se empiece a promocionar, y el llamado es darle 
mayor publicidad y reconocimiento a este proyecto que se realiza en  Santa 
Elena. 
 
Uno de los participantes tocó el tema de las bandas marciales y es importante 
que se le diera la trascendencia y se internacionalizara este evento y empezar a 
propiciar desde Cultura Ciudadana que se desplacen las bandas marciales de 
otros países como Venezuela, Ecuador y buscar de otros continentes  porque 
este es un evento importante para mostrar y que es vinculante con un gran 
número de ciudadanos y  niños donde se le dice que por medio del arte, la 
cultura y la música nos podemos alejar de la drogadicción, prostitución, 
alcoholismo y la violencia. 
 
Doctora María del Rosario, quedan estas propuestas para que el año entrante y 
en estos años que resta podamos sacar adelante estos eventos”. 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 
 
“Tengo cinco puntos para aportar. El primero, es que Medellín es una ciudad de 
eventos grandes y se ha demostrado porque ya Plaza Mayor se siente pequeña 
para tanto evento y por tanto nos deben decir lo del Coliseo de Ferias en qué 
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va, porque fue una propuesta de concejales anteriores, el concejal Arteaga y 
otros concejales en períodos anteriores lo manifestaron. 
 
Segundo, es integrar los eventos de las demás secretarias que hacen eventos 
de ciudad y se debe coordinar esas agendas a nivel corregimental, comunal y 
de ciudad. 
 
Tercero, vamos a tener una Secretaría de Comunicaciones  es bueno que  
actué porque esta agenda que ustedes nos muestran hoy en los corregimientos 
y comunas no se enteran. Que esa Secretaría de Comunicaciones trabaje 
conjuntamente con ustedes porque todo se tiene que divulgar. 
 
El otro tema son algunos eventos de corregimientos y comunales de ciudad, por 
ejemplo, el festival de silletas que es algo que se da cada 15 días y viene en 
alza y está en la agenda y es importante porque todo mundo se va a dar 
cuenta. Pero temas como la ‘feria del campesino’ se tiene que meter en la 
agenda de ciudad, el tema de ‘la fiesta de los comunales’ que se realiza en 
noviembre también el día de los corregimientos que es el 1° de diciembre se 
debe meter en la agenda para que todo mundo se entere que se está haciendo. 
 
El tema de ‘los mercados campesinos’ hay que ayudarle al campesino para que 
todas las personas se enteren que hay mercados campesinos y donde los hay. 
El tema de los ‘juegos corregimentales’ doctor David, de los juegos ciudad de 
Medellín, que muchas personas no se enteran se deben meter en la agenda de 
ciudad. 
 
Los juegos olímpicos que el doctor Camilo viene haciendo una labor importante 
a nivel mundial y como esas Unidades de Vida Articuladas (UVA) se deben 
proyectar a esos juegos y deben quedar como escenarios olímpicos para que 
en el 2018 contemos con nuevos escenarios para llevar el deporte donde 
construyamos las Unidades de Vida Articuladas (UVAS). 
 
Se pudo conseguir este fin de semana en Bucaramanga el congreso 24 de 
organizaciones comunales, evento donde vamos a tener más de d300 
comunales en la ciudad en el 2014 y tenemos que empezar a trabajarlo y 
visualizarlo y empezar a hacer una mesa de trabajo en aras de ese congreso. 
 
El tema turístico de los corregimientos está lo del Parque Arví, la parte de la 
silleta en Santa Elena, pero tenemos en San Cristóbal ‘el Museo de Flores’, 
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tenemos en otros corregimientos temas turísticos que podemos incluir en la 
agenda para que las personas se enteren y estén siempre pendientes de qué 
hay en los corregimientos. 
 
Me interesó el tema del distrito cultural, los corregimientos también los 
necesitan porque somos parte de una ciudad y de manera equitativa se tiene 
que llegar a todos los territorios”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Decir que esto no es un programa piloto de la Alcaldía de Medellín, esto hace 
parte de la Internacionalización de la ciudad, como hace parte varios de los 
eventos que van a venir a Medellín y que nos van a proyectar y mostrar una 
imagen distinta de la ciudad. 
 
El Alcalde le apuesta a mostrara una Medellín diversa, cultural, que garantice el 
acceso a distintos espectáculos, una Medellín incluyente, participativa con 
equidad y que defiende la vida. 
 
En el concierto, la Alcaldía participa en lo que tiene que ver con el alquiler del 
escenario deportivo para la realización de los dos conciertos. 
 
Una de las noches está vendida y la otra está en un 60%. Madonna es una 
artista a nivel mundial consagrada, que garantiza la visibilización de la ciudad, 
además que la escogió ella, porque no quiso ir a varias ciudades suramericanas 
y escogió a Medellín por las garantías que le brindaba y más ahora que va a 
sacar un nuevo DVD incluyendo a Medellín como parte de su lanzamiento a 
nivel mundial, que el promedio es superior al millón de ventas en lo que tiene 
que ver con unidades y que la Alcaldía le apostó a ser parte de esa 
internacionalización para que aparezca Medellín en todos los escenarios 
mundiales. 
 
Para el segundo concierto algunos empresarios quisieron participar pero esto 
hace parte de una gira mundial y es una cosa entre empresarios privados y el 
primero y segundo concierto van a tener todas las posibilidades porque no se 
trata con empresarios de baja calidad sino con grandes empresarios a nivel 
mundial, que le pido al doctor Juan Camilo que nos dé el listado de las 
personas  que se vincularon a este concierto y eso garantiza que con seriedad 
el Municipio de Medellín en lo que tiene que ver con el programa piloto de la 
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internacionalización de la ciudad, que esto solo es un componente se visibilice 
en el mundo y que sé le va a dar un gran nombre a la ciudad como pionera en 
este tipo de espectáculos en Latinoamérica. 
 
Estamos cansados de despedir a Vicente Fernández por décima novena vez, 
cada año se despedía Vicente, pero ya viene una artista de carácter 
internacional y que aprovecharemos ese concierto para proyectar la ciudad de 
Medellín a nivel internacional con una artista de esta categoría”. 
 
Intervino el concejal Roberto de Jesús Cardona Álvarez: 
 
“Quiero hacer un reconocimiento a lo que ha hecho la ASI por esta ciudad  y el 
reconocimiento que tenemos hoy en el mundo tiene mucho que ver porque han 
traído eventos a la ciudad como la Asamblea de la OEA asamblea de 
Gobernadores del BID, entre otros. 
 
Resalto lo de las Unidades de Vida Articuladas (UVA) y me sueño estos 
escenarios en la ciudad y que quede claro que esto no va a ser la solución al 
problema que tenemos con un escenario donde podamos hacer estos grandes 
eventos de los que venimos hablando y no nos puede dar miedo de las alianzas 
público-privadas, si la ciudad no tiene para hacer un escenario para hacer 
grandes eventos busquemos un privado y hagámoslo no nos puede dar miedo, 
que en esta alianza ambos ganen porque no podemos seguir haciendo 
negociaciones como las que hicieron con el tema de las cámaras de 
fotodetección que gana el privado aunque el negocio vaya mal y el sector 
público pierde. 
 
En esta ciudad ha faltado más apoyo a las organizaciones sociales y comunales 
para fortalecerlas culturalmente. 
 
Conozco en un barrio donde hace un año están haciendo rejas para conseguir 
instrumentos musicales para montar una banda marcial y llevan un año y 
cuando escucho concejales hablar de la inversión que va a hacer la 
Administración Municipal  en el concierto de Madonna me gustaría me 
explicaran qué inversión será y porqué, porque una organización comunal no ha 
podido conseguir unos instrumentos que les vale $50 millones y vemos que se 
le va a hacer una inversión a este evento, que lo necesita la ciudad, pero que 
sea el privado quien arriesgue. 
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Porque si el privado se va a ganar un porcentaje en ese evento ¿será que le 
dará un porcentaje a la Administración Municipal?  
 
Espero que la Administración Municipal  nos responda al respecto porque no 
quedo tranquilo”. 
 
Intervino el Gerente  de los Juegos Olímpicos, Juan Camilo Quintero Medina: 
 
“Esta ciudad no puede ser vista de manera unidimensional como lo plantea el 
concejal Campuzano, no se puede concentrar solo en los temas de seguridad, 
que ha sido el programa bandera del concejal Campuzano. 
 
Esta ciudad tiene una características y es la diversidad y dentro de esta, tiene 
que haber una cantidad de programas y en esos programas, no creo, concejal 
Campuzano, que el Alcalde sea únicamente el Alcalde de los grandes 
conciertos, creo que ese es un tema que usted tiene en la cabeza que lo ha 
obsesionado tratando de crear contraargumentos pero parece que usted no 
hubiera leído el Plan de Desarrollo que tiene claramente las Unidades de Vida 
Articuladas (UVA), las Autopistas de la Prosperidad, el Cinturón Verde, el 
deprimido de la Autopista, Buen Comienzo, becas, adrenalina, jornadas 
complementarias e  internacionalización y muchas otras cosas más. 
 
Con todo respeto, concejal, le quiero decir que me parece que no está bien que 
centremos el debate en un solo tema y hay un Plan de Desarrollo que quedó 
bien planteado y donde cabe toda la ciudadanía. 
 
Tomé nota de lo que usted mencionó: ‘mañas’ porque los nacionales no trajeron 
a Madonna, como quien dice que si los nacionales la hubieran traído, 
bienvenidos, pero los nacionales no fueron los dueños de la gira mundial, la gira 
mundial para que entiendan el contexto de como funciona esto, hay una 
empresa que se llama Live Nation que está en los Ángeles- California y tiene 
los derechos de Madonna, Shakira, de muchos artistas a nivel global. 
 
Ellos compran por antelaciones las giras globales, entonces les pagan en efecto 
la gira por la ciudad por donde van a estar, si por ejemplo,  Madonna dice que 
va a estar en 50 ciudades, Live Nation saca de su bolsillo la plata y compra 
todas las giras mundiales y luego lo revenden como en una cadena mundial a 
unos operadores continentales y en este caso hay un operador para Estados 
Unidos, un operador para centro y Latinoamérica, uno que llama Ocesa que en 
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la administración anterior tomó la decisión de ofrecer el concierto de Madonna 
pero no se tomó la decisión pero nosotros contundentemente la tomamos. 
 
Esto es simplemente un negocio entre privados, nosotros en absoluto hemos 
colocado un peso para el concierto como lo trata de decir el doctor Federico 
Sierra, a quien le quiero decir que si tiene una prueba que colocamos un peso 
que la ponga sobre la mesa, pero no hay un solo peso colocado por la Alcaldía, 
acá hay patrocinios de Bancolombia, Coca-Cola, Éxito y UNE y este último tiene 
derecho en sus estrategias comerciales de hacerlo o le vamos a decir a UNE 
que no puede entrar una estrategia comercial como lo están entrando las 
demás compañazas. 
 
Creo que acá no podemos tirar cortinas de humo para decir que ahí hay cosas 
oscuras porque hay un contrato claramente circunscrito entre el Inder para 
alquilar el estadio Atanasio Girardot y Ocesa. 
 
Federico, si tiene las pruebas que estamos colocando plata demuéstrelo porque 
no es cierto. Usted con un artículo de prensa no puede desinformar a Colombia 
y tratando de llegar a todos los medios de comunicación diciendo eso porque 
eso no es real o pruébelo y lo reto a que lo haga. 
 
Como lo dice el Plan de Desarrollo mediante una agenda concreta de 
relaciones internacionales y atracción de grandes eventos de ciudad Medellín 
ha iniciado el proceso de mercadearse ante el mundo, como una ciudad 
transformada en lo social, urbano y rural, lo que le ha sumado de manera 
positivo a los grandes retos de la ciudad en su proceso de globalización. 
 
La ciudad ha venido ganando terreno a nivel nacional e internacional como 
destino de turismo, de negocios, ferias y convenciones. Ahora que he podido 
salir un poco más con lo de los Juegos Olímpicos de la Juventud, es que 
Medellín tiene una pésima percepción, el mundo se mueve es por percepciones 
y la mayoría de veces estas superan la realidad. 
 
Acá están planteando una percepción que tiene el doctor Federico que está por 
encima de la realidad pero que no es la realidad, y toda la impresión que se 
está dejando acá es que es una cosa totalmente diferente a lo que nosotros 
estamos haciendo. 
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Por eso me parece importante el debate para aclarar   el tema, porque esto es 
una estrategia de internacionalización que no solo cobija a grandes conciertos, 
que ustedes están centrando los ojos en el concierto de Madonna y me parece 
importante porque es el concierto de la historia en Colombia, ningún artista en 
Colombia había vendido un estadio y  medio y se calcula que vamos a tener 
80.000 personas  porque acabo de tener una reunión con el operador, de los 
cuales el 45% provienen de otras regiones del país e internacionalmente. 
 
Los hoteles de El Poblado están copados en un 95% por ese evento. El 
derrame económico de este evento supera el 10% en la ley que le entra a la 
ciudad y está superando por concierto los $1.500 millones de pesos. O sea que 
está dejando de entrada $3.500 millones de pesos este concierto a la ciudad. 
 
Cuando vimos esta cifra buscamos apalancarnos en esos recursos para hacer 
una estrategia internacional que no es Madonna sino que cobija una serie de 
eventos grandes que vienen la ciudad y por eso me parece importante hacer 
claridad. 
 
Madonna es la puerta de entrada a lo que vamos a hacer en Medellín, porque 
nos merecemos eventos internacionales de todo el tamaño por la importancia 
que tiene esta ciudad y por lo que se tiene que mostrar. 
 
Medellín no puede seguir apareciendo en los periódicos con hechos de la 
comuna 13 y 8. Medellín tiene que mostrar muchas otras noticias positivas, pero 
la mayor parte de las noticias que nos cobijan a nivel internacional son 
negativas porque no hemos tenido la suficiente estrategia ni fuerza para mostrar 
otros hechos positivos. 
 
El solo hecho que Madonna venga a la ciudad es un evento digno de mostrar y 
nos tenemos que sentir orgullosos y mostrarnos como una ciudad de 
vanguardia, como sucede en Londres, París, Bruselas, Buenos Aires, porque 
Medellín además que está haciendo esto, recuerden que acabó de ser 
seleccionad como una de las 25 ciudades más innovadoras del mundo, que 
ojalá clasifiquemos entre las tres ciudades, pero haber sido seleccionada entre 
las 25 muestra que estamos haciendo las cosas bien y que tenemos que estar 
haciendo cosas internacionales para cambiar la percepción de Medellín a nivel 
internacional. 
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Medellín puede hacer todos los esfuerzos que quiera en competitividad, en 
inversión en educación, en inversión en salud y los tiene que seguir haciendo 
pero sino cambia su percepción esta economía no va a poder seguir creciendo 
más del 6%. 
 
Vimos el último informe de la Cámara de Comercio y de Planeación Nacional 
que estamos creciendo al 6.1%, creo que la región tiene la potencialidad para 
crecer mucho más, pero tenemos que mostrar la verdadera cara de Medellín y 
es lo que nos ha faltado. 
 
Seguimos con el lastre de Pablo Escobar, la guerrilla, las bandas, y no nos 
podemos prestar para estar en discusiones alrededor de eso. 
 
Los medios tienen que ayudar a mostrar otra visión de Medellín y esa fue la 
invitación que hice esta mañana. 
 
Cuando se creo la Feria de las Flores que fue un evento internacional y donde 
se invirtió por parte de la Alcaldía invirtió una plata importante, entonces la 
pregunta es si vamos a invertir en un DVD que ahora explicaré la ecuación 
financiera, porque acá no estamos preguntando cuánto se está invirtiendo en la 
Feria de la Flores y por qué no se ve como un aspecto negativo sino positivo. 
 
Hicimos los Juegos Olímpicos de la Juventud, los Juegos Suramericanos, una 
inversión muy importante, más de $300.000 millones de pesos.  
 
Quién está insatisfecho hoy con los Juegos Suramericanos, con la 
infraestructura que la quedó a la ciudad y el impacto que generó, esto que fue 
tan fuerte que derivó el poder abrir la candidatura a los Juegos Olímpicos de la 
Juventud. 
 
Los mejores Juegos Suramericanos de la historia dicho por los miembros del 
Comité Olímpico Internacional. 
 
Acabamos de tener el panamericano de sóftbol un evento con lujo de detalle 
que estuvo  el concejal Santy pendiente de él ¿Quién se opone a un evento 
internacional de esos? En el contexto de la industria del cine, que les quiero 
contar que estamos  muy avanzados derivado de la ley de cine nacional que 
lanzó el presidente Santos y decidimos promover los primeros estudios de cine 
y están muy avanzadas unas conversiones entre privados. 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 155 99 

 

 
Nosotros lo que estamos haciendo es estimulando y si tenemos que colocar un 
capital semilla para que una inversión de más de 50 millones de dólares se dé 
en Medellín y pasen las mejores películas del mundo no solo europeas sino de 
Holly Wood por Medellín, lo vamos a hacer, porque esto es una decisión. 
 
Creo que no podemos tener el miedo de tener disrupciones en esta ciudad, 
tenemos que superar el hecho de estar en la localidad y resolver los problemas 
locales, porque esas son las condiciones mínimas, pero acá hay que hacer 
cosas adicionales para poder entrar en un contexto competitivo. 
 
Pregunto ¿por qué estamos preocupados que en Medellín esté Madonna?  Esto 
que debería ser una fiesta, una emoción, lo que sentimos es que hay una gran 
preocupación porque Madonna venga a Medellín. 
 
Lo que creo es que solo hay 15 personas que están preocupados porque a 
Medellín venga Madonna pero le garantizo que el resto del país y de la gente 
está feliz de que por fin artistas internacionales. 
 
He escuchado decir que Madonna es un artista en declive, no hay nada más 
falso que eso, artistas top dicho por la Live Nation en el mundo son Rolling 
Stones, Madonna, entre otros, ¿Quién dice que Madonna está en declive?  
¿Por qué lleva en el segundo concierto 25.000 boletas vendidas?   
 
Pero porqué no lo miramos desde el otro ángulo, lleva ya 70.000 boletas 
vendidas, hemos vendido más que todos los conciertos de Madonna en 
Latinoamérica, una ciudad con 3.500.000 habitantes ha vendido más boletas 
que Sao Paulo, que Río, que el mismo México, y les voy a dar un dato, Lady 
Gaga en Bogotá lleva vendidas 14.000 boletas. 
 
Lo que nos tenemos que sentir es orgullosos que la gente acá lo que tenía era  
un taco que no hubieran eventos de esa magnitud, estamos acostumbrados a 
artitas latinoamericanos y hay que seguirlos promoviendo, pero por primera vez 
está llegando un evento de esta talla vendiendo a Medellín. 
 
Estamos en el circuito internacional, me reuní con el presidente de la Live 
Nation y me dijo que estaba impresionado por lo que pasaba en Medellín que 
había vendido un concierto y medio. 
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Medellín tuvo la venta de boletas más rápido en Latinoamérica en menos de 12 
horas.  Y lo mejor es que la Alcaldía no pudo un solo peso, contrario a lo que 
dijo el doctor Federico Sierra. 
 
Doctor Federico, dígame cuáles son sus fuentes porque me gustan las fuentes 
fidedignas, me gusta que me hablen con hechos, no con chiste ni comentarios 
externos y hoy lo estoy diciendo acá, la Alcaldía de Medellín  no ha puesto  un 
solo peso en el concierto de Madonna, y está recibiendo el 3.000 millones de 
pesos del 10% de la ley y está recibiendo más de $100 y pico de millones de 
pesos por el alquiler del Estadio. 
 
Entonces acá esto no se puede volver un tema de chismes y comentarios.  
 
Entonces la estrategia de internacionalización es una estrategia que va hacia 
allá y hacia allá estamos apuntando,  ya ganamos el foro mundial urbano, ya 
ganamos el foro de Seguridad Alimentaria de regiones mundiales y estamos 
detrás de los Juegos Olímpicos de la Juventud. 
 
Lo que espero es que el Concejo esté apoyando ese tipo de iniciativas que 
están hablando de Medellín, que las instituciones internacionales como la OEA, 
la ONU Hábitat, el Comité Olímpico Internacional de acuerdo a sus méritos y 
capacidades están diciendo que confían en esta ciudad para que sea la sede de 
grandes eventos globales. 
 
Que Madonna, un artista global que no va a cualquier ciudad y decidió venir a 
Medellín nos sintamos orgullosos porque vino acá, pero no que nos pasemos 
para el otro lado y que volvamos esto un problema para la ciudad. Separemos 
los temas.  Un tema es la estrategia de internacionalización en grandes eventos 
y otro tema son los culturales. 
 
Concejal, estoy de acuerdo con usted hay que hacer mucha más inversión en 
temas culturales, pero no podemos dejar de hacer los temas internacionales 
que necesitan la ciudad. 
 
La ciudad necesita hoy mucha más inversión, necesita más confianza, más 
empresas llegando a la ciudad, hoy tenemos tres grandes compañías que están 
llegando a Medellín y cuando les contamos que Madonna va a venir a Medellín 
todos dicen que no tenían ni idea y eso tiene un impacto importante en las 
redes sociales. 
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Cuando Madonna llegue a Medellín y la gente empiece a subir a You tube los 
diferentes vídeos y grabaciones eso le generará una ola de positivismo a 
Medellín. 
 
Estamos con una estrategia grande con el Buró, en este momento no hay cupo 
para cama libre en los hoteles de El Poblado. 
 
Adriana González con su gente tuvo que hacer una gestión con Avianca para 
poder crear más vuelos directos. Inclusive, tuvimos que trabajar para crear 
vuelos charter en Medellín. 
 
Los taxistas están felices por la estrategia que vamos a generar con 2.000 taxis, 
los restaurantes, como vamos a adornar la ciudad, porque esto definitivamente 
es un evento de talla mundial. 
 
La industria local que se ha dicho que no se está incentivando le he dicho al 
doctor Federico Sierra cuando estuvimos en estas conversaciones que si tenían 
conciertos para que los presentaran a la ciudad, pero ustedes se están pegando 
de un concierto que no es de nosotros sino de Live Nation y Ocesa que tiene 
una gerencia en Colombia y una matriz en México. 
 
Inclusive me solicitaron que los ayudara a tener una cita con Ocesa porque le 
querían proponer iniciativas y les dije con gusto lo haría y efectivamente los 
recibieron pero la relación de Federico Sierra y CIA., debe ser con Ocesa no 
con la Alcaldía, porque no tenemos los derechos del concierto de Madonna. 
 
Por lo tanto la relación es entre privados, lo que nosotros estamos haciendo 
como nos obliga la ley es crear una ventanilla única, estamos facilitando para 
que los procesos se puedan dar. 
 
Igualmente con el concierto que hubo hace ocho días en el estadio, David Mora 
facilitó todas las  condiciones para que se pudiera dar y el papel del Estado es 
facilitar. 
 
Lo que buscamos es que Medellín pueda ser la capital de los grandes eventos 
de Colombia y Mesoamérica. 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 155 102 

 

La invitación es que si hay artistas y si hay productores de conciertos 
colombianos que lo quieren hacer son bienvenidos, de hecho, doctor Federico, 
acá estuvo Maná en productores colombianos y se les facilitó todas las 
condiciones como se le facilitó a Madonna. 
 
Hubo un concierto y 20.000 personas estuvieron allá y aprobamos la gramilla 
del estadio porque David fue el primero que abrió el Estado en Colombia para 
grandes escenarios después de todos los debates que ha habido alrededor de 
la gramilla. 
 
Ensayó las tecnologías y ya tiene todos los protocolos determinado para esto y 
eso nos permite decir que tenemos la capacidad para hacer grandes conciertos 
y responder por la gramilla con pólizas, que si se daña la gramilla, se sustituye 
pagándola por el productor del concierto toda la gramilla del estadio. 
 
La ciudad se le está generando más de 3.000 millones de pesos solo en 
impuestos, estamos teniendo el alquiler del estadio de más de ciento y pico de 
millones de pesos.   
 
Estamos hablando que le deja a la ciudad 4 millones de dólares más la 
campaña de internacionalización y hemos pensado sacar el DVD de Madonna 
que se llama Live in Medellín y que se comercialice en todo el planeta y que el 
nombre de Medellín esté en las discotiendas, supermercados del planeta para 
que la gente empiece a entender que acá pasan cosas positivas y artistas de 
talla mundial. 
 
No pusimos nada en el concierto, pero hay que hacer una inversión en 
internacionalización. He pasado esta información porque el Acalde así me lo 
pidió por todos los filtros legales de abogados. 
 
He hecho consultas a la Contraloría porque sabíamos que habría gente que 
diría que porqué no le invertimos más al tema de la salud, a la educación, que 
hace falta, pero es que Medellín tiene que hacer otro tipo de cosas, Medellín 
tiene que avanzar en otras cosas y decidimos sacar el DVD y lo vamos a hacer 
con los mejores y como dice el doctor Federico no tenemos la capacidad ni la 
tecnología por tanto nos aliamos con los más grandes del mundo, la Live 
Nation, el productor de conciertos más grandes del mundo y con Universal a 
nivel nivel global y ese DVD probablemente no se va hacer con tecnología local, 
va a tener muchos apoyos locales en la producción. 
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Pero la tecnología que vamos a utilizar será tecnología de punta que solo existe 
en Estados Unidos y la va a traer Live Nation porque tiene los derechos de 
Madonna y estamos negociando directamente con el manager de Madonna y 
hemos contratado una firma de abogados locales que se llama Suma Legal, el 
doctor Mauricio Ortega que representa los intereses de la Alcaldía en este DVD 
para sacarle el mejor provecho, que calculamos valga 6.000 millones de pesos 
y esa es una inversión importante y lo mejor de este punto es la 
internacionalización que es la apuesta, y segundo, que las ventas están tasadas 
porque Madonna tiene un promedio de venta en DVD de un millón de copias a 
nivel mundial. 
 
Juanes acabó de vender solamente con la alianza con el Éxito 100.000 DVD de 
su última producción, datos dados por el vicepresidente de mercadeo y les 
quiero decir que estamos hablando con Caracol, con El Tiempo, el Éxito y 
muchas entidades porque vamos a hacer una alianza público privada para este 
tema. 
 
Si el DVD sale a 25 dólares que es el promedio y que saldrá con la imagen 
espectacular de las luces de Medellín, con imágenes de la ciudad que estamos 
bregando a negocio que haya un capítulo que salga ciudad de Medellín, y que 
lo logramos vamos a tener imágenes de Medellín con el concierto, las luces 
prendidas, si seguimos ese mismo promedio vamos a vender 25 millones de 
dólares y de esos los primeros tres millones de dólares son para recuperar el 
costo de inversión de la Alcaldía de Medellín. 
 
Así está en el negocio y son las instrucciones que se le dio a Mauricio Ortega 
para ese tema. 
 
Entonces aclarar que Madonna es la artista top número 1, Lady Gaga no la ha 
podido superar en ventas.  Segundo, el valor promedio de la campaña que 
invierte Madonna a nivel internacional es de cinco millones de dólares. Nosotros 
invertimos tres y el valor promedio que invertiría en estrategia de 
comunicaciones para vender el DVD a nivel global cinco millones de dólares. 
 
El Free Press mundial que podría generar este DVD sería 15 millones de 
dólares, estas cifras me las certifica Live Nation y el Free Press que se podía 
generar en Colombia sería de 1.7 millones de dólares. 
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La pregunta es si vamos a recuperar la inversión de tres millones de dólares, si 
la inversión está sustentada en la internacionalización y en la imagen de 
Medellín a nivel global, pero además de eso hay una inversión de 21.7 millones 
de dólares en medios de comunicación a nivel global pregunto si hace ese 
negocio como ciudad o no, nosotros no nos estamos inventando nada, lo que 
estamos haciendo es trayendo cosas que suceden en el mundo, actualizando a 
Medellín en el ámbito internacional. 
 
Madonna  no hace un DVD con La Paz, ni Quito, y lo que hemos logrado 
conseguir en esto es un esfuerzo gigante. Ella  toma la decisión de hacerlo con 
París o Londres que son ciudades que no necesitan promoción, pero Medellín 
necesita hacer inversiones iniciales para que cuando entremos a Google y que 
no sea el buscador de Colombia sino el de Estados Unidos; miren las primeras 
noticias que de secuestro, matanzas y demás que aparecen de Medellín. 
 
Antes de ayer que presentamos la candidatura de los Juegos Olímpicos de la 
Juventud, un evento de talla mundial que creemos podemos ganárnoslo, que 
hemos hecho un esfuerzo gigante y que cuando los evaluaron del Comité 
Olímpico Internacional entre a la página a mirar qué es Medellín, la primera 
noticia que no sea las que estamos acostumbrados sino que encuentran que es 
una de las 25 ciudades más innovadores, escaleras eléctricas, Metrocables, 
mejor sistema de transporte de Colombia, ciudad candidata a Juegos 
Olímpicos, todo el tema del Foro Mundial Urbano, que salta Juanes, Shakira, 
todas las cosas positivas es lo que necesita esta ciudad. 
 
Si este concierto de Madonna nos va a ayudar el DVD nos lo va a multiplicar, 
porque va no solo en especie con el DVD vendido en las tiendas sino que va 
con la estrategia paralela de comunicación. 
 
Concejal Campuzano, por favor le pido que nos sustente por escrito cuáles son 
las coimas que estamos pagando a nivel internacional como usted lo acabó de 
decir y está en la grabación, porque de lo contrario nosotros tomaremos 
acciones penales. 
 
Usted no puede ser tan irresponsable de decir que estamos pagando como lo 
dijo: “coimas que se pagan a nivel internacional”, este gobierno es decente, que 
dice las cosas de frente, soy una persona pulcra que no tengo en mi hoja de 
vida la primer tacha en temas de corrupción, y le pido respeto como lo hemos 
tenido con usted. 
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Lo más fácil es no cuidar la lengua, es tirar palabra al aire,  lo más difícil es 
tener prudencia y moderación. 
 
La política de este país no se puede construir con desargumentaciones, no se 
debe basar en comentarios y chismes de pasillos. La política se construye con 
respeto a los colegas y me considera colega con usted como funcionario 
público, y nunca en la vida me atrevería a decirle a usted corrupto sin tener 
pruebas. 
 
Le pido públicamente que se retracte, como ya se retractó frente al Partido 
Liberal diciendo que el partido Liberal estaba coadyuvando con el terrorismo en 
este país.   
 
Le pido públicamente que se retracte que esta Administración y 
específicamente David Mora o yo estamos entregando coimas internacionales, 
porque no podemos entrar en el irrespeto y chismes de pasillo para sustentar 
argumentaciones y debates políticos para la altura que merece este debate de 
cara a la internacionalización de la ciudad”. 
 
Intervino el gerente  del Inder, David Mora Gómez: 
 
“Empiezo con una frase:  “desinformar es un arte” señor Federico, usted lo está 
haciendo con una arte bastante alto. 
 
Tanto el doctor Juan Camilo en su oficina y en el almuerzo que mencionó como 
yo en mi oficina y después cuando ustedes me abordaron en el Colegio San 
José de las Vegas cuando este Concejo estaba haciendo las actividades en 
cada una de las comunas les hablamos claramente. 
 
Esta es una contratación que es privada, no es de la Administración y se lo 
dijimos a Federico y Jaime Álvarez: “Ustedes están negociando o quieren hacer 
un concierto del que no son dueños, aquí hay un empresario que se llama 
Ocesa, se tienen que comunicar con ellos” Y les dije que tampoco se inventaron 
ustedes el segundo concierto de Madonna, y Jaime tiene que ser consciente 
que se lo dije en mi oficina y les dije desde que salió el concierto y la primera 
fecha, ahí mismo los empresarios dijeron:  “tenemos que buscar un segundo 
concierto”  al señor Jaime Álvarez se lo dije, señor Federico, le dije que ellos ya 
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lo habían mencionado, que desde la misma fecha que se hizo el lanzamiento 
nos lo habían dicho. 
 
Había una situación la cual usted manifestó que por reglamentación no se podía 
hacer la segunda fecha, nosotros teníamos unas consultas jurídicas las cuales 
nos daban la duda y el doctor Juan Camilo había dicho que teníamos unos 
primeros comentarios que no se podían hacer. Pero yo directamente se lo dije a 
usted en la reunión en el San José de las Vegas, que usted me retó y me dijo:  
“Yo tengo el permiso, me lo mostró en un hoja con letras azules, vea haber si 
usted es capaz de conseguírselo”. 
 
Le respondí:  “La ley no es particular, la ley es para todos, si usted tiene ese 
concepto, nosotros también lo tendremos como Administración, para curarnos 
en una decisión que tomemos si admitimos hacer el segundo concierto”. 
 
Hay un artículo que dice:  “Los estadios o escenarios deportivos no podrán 
prestar sus instalaciones más de una vez al mes para la realización de un 
evento de esta naturaleza, el cual no podrá tener un término de duración mayor 
a cuatro días. 
 
Eso nos faculta para poder hacer el segundo concierto como administración, 
permitirlo y permitirle  a los empresarios. 
 
Los empresarios ya estaban haciendo su gestión cuando ustedes se acercaron 
a nosotros, ustedes tenían un sueño, ellos tenían la representación y tenían a 
Madonna, ustedes no tenían nada, ustedes simplemente tenían una idea. 
 
El doctor Juan Camilo se tiene que acercar a ustedes, ese es el resumen, 
acérquense a Acesa si quieren lograr algo.   
 
La verdad, ustedes están actuando como hace 20 años en este país, con 
proteccionismo, creo que se llamaban salvaguardias si la memoria no me falla, 
que es poner simplemente uno peaje o unos impuestos para que le dejen a los 
de acá, porque lleguen unos extranjeros.  
 
Eso se acabó hace 20 años, no podemos pensar como perdedores, tenemos 
que pensar como una ciudad internacional y como una ciudad en grande. 
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El concierto ya lo habían pedido; también hago la claridad que la negociación 
era privada, no era con la Administración y que nos comprueben que como 
Administración pusimos y estamos recibiendo un peso de este concierto. 
 
Yo miro a los ojos y no tengo problema en mirar a cualquier concejal o a usted 
Presidente, como siempre lo he mirado cada vez que me cita a este Concejo,  
porque no tengo problema.  
 
Pero adicionalmente, Federico, le cuento que me reuní con el señor Manuel 
José Álvarez, del ministerio de Cultura, director de Artes Escénicas, papá de 
esta ley y le hice la consulta personalmente y nos la autorizó. 
 
O sea no es particular, es general, la ley es para todos, y si se puede para la 
Administración, se puede para los empresarios extranjeros, se puede para los 
empresarios nacionales. 
 
Concejal, porqué no tienen los empresarios colombianos o antioqueños 
representación en este concierto.  Simplemente porque no lo consiguieron, 
porque no fueron a buscarlo y por eso no están en esto. 
 
Según el escrito que trae el señor Federico, que no es escrito por usted, pero 
que es un concepto que le dan, el cual usted comparte, dice que el artista está 
en decadencia ¿Si está en decadencia usted por qué estaba buscando el 
segundo concierto?  ¿Entonces pensaba quebrarse?   
 
Cuidado, porque si uno comparte estos escritos que dice que el artista está en 
decadencia ¿Para qué busca uno el segundo concierto?  Hay que ser objetivos. 
Madonna es el principio, no es el fin, nosotros le estamos apostando a grandes 
eventos de ciudad y uno de los eventos que ayuda a la internacionalización de 
la ciudad es el concierto de Madonna. 
 
Uno de los eventos que ayuda a la internacionalización de la ciudad es un 
concierto de Maná, conciertos de Don Omar o de reggetoneros, de Vicente 
Fernández porque nos muestran al mundo. 
 
Como lo dijo el doctor Juan Camilo, fuimos récord a nivel mundial en venta de la 
boletería del primer concierto de Madona, hoy estamos en un 60% y 70% para 
estar llegando a 80.000 boletas, esto no es un fracaso. 
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Le estamos apostando como internacionalización a que Madonna sea una 
plataforma para que vengan nuevos espectáculos, no solo conciertos sino 
también de artes escénicas, de cultura, tipo otros espectáculos que tienen otras 
ciudades del mundo. 
 
Estimulamos a los empresarios y el doctor Juan Camilo se lo dijo a Federico y a 
Jaime que trajeran las propuestas que nosotros les colaboramos y les 
ayudamos y también se los dije en el Colegio San José de las Vegas y les 
dijimos que estimulamos a todos los empresarios que nos traigan propuesta y 
les ayudamos para que los empresarios se fijen y apoyen esta iniciativa, lo cual 
no quiere decir que nosotros logremos platas de ahí y tengamos comisiones, lo 
que nos importa  es la ciudad y la queremos sacar adelante. 
 
El doctor Juan Camilo decía que unas personas están preocupadas con el 
concierto y es por intereses particulares no generales. 
 
Les apuesto que si el concierto lo tuvieran ustedes, no estarían aquí sentados. 
 
El sector del turismo está alineado con la estrategia de internacionalización de 
la ciudad.  Como lo dijo el doctor Juan Camilo y datos que nos daba la doctora 
Adriana del Buró entre 120 dólares y 200 dólares dejan cada día los turistas que 
van a estar acá, 45% de la venta de la boletaría, eso da 4 millones de dólares. 
 
¿Se justifica hacer conciertos de estos en la ciudad? 
Segundo, nosotros no prestamos el estado lo arrendamos, la municipalidad 
recibe un rubro por esto que es igual para cualquier empresario que llegue a la 
ciudad. 
Lo hemos alquilado tres veces con el mismo valor y para decirles sobre el 
segundo concierto, cuando el señor Jaime Álvarez y Federico Sierra se 
acercaron a nosotros ya los empresarios habían hablado pero no lo tenían, 
estaba solo la idea. 
 
Cuando Madonna toma la decisión de darle la segunda fecha se la da a 
Medellín y se la quita a Montevideo-Uruguay, ahí es cuando se hace realidad el 
segundo concierto para la ciudad. 
 
Pero no es una idea como también lo ha querido desinformar, señor Federico, 
que la Administración Municipal  le quitó a usted, porque desde los primeros 10 
días que salió el concierto a la luz pública se pensó en la segunda fecha. 
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Me hablaban de las Unidades de Vida Articuladas (UVA) que teníamos que 
pensar para toda esta parte de la internacionalización, tanto de los Juegos 
Olímpicos de la Juventud como  para eventos culturales. 
 
Las Unidades de Vida Articuladas (UVA) pueden servir como plataforma de 
apoyo para los Jugos Olímpicos de la Juventud, pero nosotros teníamos que 
entregar unos escenarios adecuados y una priorización y no están incluidas las 
Unidades de Vida Articuladas (UVA) porque todavía no las tenemos 
desarrolladas pero se pueden utilizar en lo posible. 
 
Pero las Unidades de Vida Articuladas (UVA) no reemplazan el centro de 
espectáculos, que pueden ser una iniciativa pública. Puede ser privada o 
pública- privada, la que mejor sea es la que va a tomar la ciudad. 
 
La ciudad no está cerrada a ninguna de ella, sabemos que es una inversión alta 
pero las Unidades de Vida Articuladas (UVA) no la reemplaza. 
 
Las Unidades de Vida Articuladas (UVA) se convierten en unos espacios para 
que con diversidad, el deporte, la creación, la cultura, tengan unos espacios ahí 
para que se practique o se incentive. 
 
El alquiler del estadio Atanasio Girardot vale 40 millones de pesos el día del 
concierto y el 30% de esos $40 millones por cada día de montaje y desmontaje. 
 
El valor total lo da la cantidad de días que necesite el empresario para montaje 
y desmontaje del concierto, cosa que no había antes.  Aquí se cobraba según la 
persona, desde que llegué a la Administración Municipal hice unos estudios, 
pedí unos valores, consulté con otras ciudades también a nivel internacional  de 
cuanto se cobraba y se puso una tarifa única para todos los empresarios que 
quieran utilizar el estadio Atanasio Girardot. 
 
También tenemos un protocolo ensayo con Maná como con el concierto de  
reggaeton para lo que tiene que ver con el préstamos del escenario, en lo que 
tiene que ver con la grama y las garantías. 
 
Estamos en capacidad por las garantías, estamos en capacidad por los 
recursos y estamos en capacidad por la grama que tenemos en el Vivero 
Municipal en reemplazar la grama del estadio si esta tuviera una dificultad con 
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el concierto de Madonna, que en los otros dos conciertos no la hemos tenido, y 
sabemos que hay un mayor riesgo con el concierto de Madonna por ser dos 
días seguidos, pero estamos haciendo cumplir todos los protocolos y si las 
cosas no resultan como ya se han probado que debería resultar bien, tenemos 
la capacidad de reemplazar esta grama con las pólizas, las garantías y con la 
grama ya cultivada”. 
 
Intervino la secretaria de Cultura Ciudadana, María del Rosario Escobar Pareja: 
 
“En lo concerniente al desarrollo y fortalecimiento del sector cultural que fue otro 
de los temas que se contempló la Secretaría reitera como se desarrollo ese 
fomento de la cultura en la ciudad y hay un concepto que se trabaja en la 
filosofía del arte y es el del mundo del arte y lo que lo constituye, que no 
solamente se trata de la acción del Estado y del Gobierno sino que muchos 
actores participan en la consolidación del desarrollo cultural.  
 
En el  mundo del arte está la crítica, está el periodismo, está los artistas, los 
museos, las instituciones, el público, entonces cuando se aborda estos 
problemas queremos que la Secretaría de Cultura en particular o el Municipio 
de Medellín en su integralidad, responda a la totalidad de los temas y lo que la 
Secretaría puede hacer es una acción de apalancamiento en unas ocasiones, 
señalamiento, en otras. Cuidado de lo público, pero no lo puede desarrollo todo 
en los temas de circulación de los talentos locales. 
 
Hay algunas acciones que puede hacer pero hay otras que están más en el 
terreno de la industria, del espectáculo y de las industriales culturales 
propiamente dichas y ahí ya desborda los límites de la acción municipal. En ese 
sentido reitero el programa que estamos haciendo de fortalecimiento del sector 
cultura primero y lo pongo entre comillas, esa clínica de urgencias culturales, 
pero también del mapeo y las estadísticas que nos arrojarán y del trabajo que 
haremos con la Secretaría de Desarrollo Económico para una real política y 
fortalecimiento de las industriales culturales de la ciudad para poder pasar de 
un asunto de supervivencia a una incidencia en la cultura y el desarrollo de la 
ciudad. 
 
Medellín 24 horas, celebro que podamos establecer esa mesa de trabajo que la 
concejala Aura Marleny Arcila mencionó, muy interesante para revisar 
interdisciplinariamente el decreto 1199, el tema de los permisos, la ventanilla y 
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como la municipalidad debe responder a la agilización y la misma 
modernización. 
 
Lo  habíamos hablado también con el concejal Jaime Roberto Cuartas.  
Entonces celebramos ese equipo de trabajo porque vamos a darle ese segundo 
nivel a la respuesta que debe dar el Municipio de Medellín e inclusive a los 
temas que ya el mismo Ministerio de Cultura nos está solicitando para la 
interlocución con la nueva ley del espectáculo público porque realmente como 
se los decía, el Municipio de Medellín ha hecho algunos avances y tendría 
algunos asuntos que nos gustaría revisar alrededor de esa implementación. 
 
El marco empresarial sostenible es bienvenido porque pensamos que por ahí 
pasa el proceso de fortalecimiento de la  ciudad y reitero la invitación a la Feria 
Circular que estará realizando la ciudad con apoyo de la Secretaría de Cultura 
que se hará la primera semana de noviembre en el centro de Medellín. 
 
Preguntan qué hace la Secretaría por el centro. Subsecretaría de Ciudadanía 
Cultural está trabajando activamente en ese medida y nuestras acciones están 
enfocadas allí en activaciones que empezaremos con el día del centro que se 
realizará a comienzos de noviembre y en donde presentaremos una campaña 
de comunicación pública donde recordaremos que el centro es el gran 
escenario cultural de la ciudad. 
 
Sobre la destinación de los recursos de la nueva ley de espectáculos públicos, 
la Secretaría está trabajando en una convocatoria pública para que esos 
recursos sean destinados a los escenarios que están hoy facultados para las 
artes escénicas de la ciudad. 
 
La Secretaría ha decidido que la totalidad de esos recursos vayan para el 
fortalecimiento de las artes escénicas de la ciudad”. 
 
Intervino el concejal Juan Felipe Campuzano Zuluaga: 
 
“Doctor Juan Camilo, usted es un hombre emotivo y tiene vehemencia y eso me 
gusta en la gente.  Pero usted falta a la verdad cuando dice que lo nombré a 
usted o lo acusé a usted o al doctor David de dar coimas. 
 
Mencionó la grabación, escúchela por favor, señor, sólo le pido eso. 
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También tengo claro que si lo puede acusar de muchas cosas de lo menos que 
podría sería de corrupto, eso también lo tengo claro, y el tema acá no es venir a 
hablar de corrupción o no corrupción. 
 
Usted intentó llegar a estas corporaciones y no llegó, acuérdese bien. 
 
Si yo como concejal de Medellín no tengo derecho a preguntar lo que se me dé 
la regalada gana, quiero saber ¿quién? Para la Administración en la cual usted 
trabaja, tiene la oportunidad de preguntar lo que se le dé la gana. 
 
Yo pregunté, digamos que estoy satisfecho con el 90% de sus respuestas. 
Gracias por sus respuestas. 
 
Segundo, en lo de la parte legal y penal sea tan amable y escuche bien la 
grabación. 
 
Tocó el Plan de Desarrollo y precisamente porque leí el Plan de Desarrollo 
vengo tan preocupado desde que lo votaron.   
 
Estamos hablando del Plan de Desarrollo que traía la generación de 1.200 
empleos y que por las peleas mías y las del partido U, tuvieron que subir a 
100.000, obligatoriamente ¿O de qué Plan de Desarrollo estamos hablando? 
Del que habla de unas autopistas que son una carretera de un solo carril  ¿De 
esas estamos hablando?  ¡Que convierten unas carreteras en autopistas!  ¿O 
estamos hablando del Plan de Desarrollo de 28 kilómetros de malla vial para 
Medellín con el problema de movilidad que tiene? ¿O de cuál Plan de 
Desarrollo? 
 
De que el Plan de Desarrollo que Juan Felipe Campuzano Zuluaga no iba a 
votar por mediocre, pero que gracias a la democracia de este partido y a mi 
filiación al partido respeté la decisión de bancada. 
 
De ese Plan de Desarrollo estamos hablando, doctor Juan Camilo. 
 
Mire doctor Juan Camilo, dice usted que no podemos seguir saliendo por la 
violencia de la comuna 8 y 13, a eso lo invito a que vayan y soluciones el 
problema de la comuna 8 y la comuna 13, donde despedazan a los niños de 15 
años con un cuchillo. ¿Eso es lo que no quiere que no salga?  
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Pues lamentablemente a mí me preocupa mucho más esa gente que nunca va 
a tener un millón de pesos o doscientos mil pesos para ir a un concierto de 
Madonna, pero que si va a necesitar su vida para salir adelante. 
 
Lamento que sus intereses sean diametralmente opuestos a los míos.  Yo lo 
lamento mucho.  Pero no se me puede quitar el derecho de preocuparme por lo 
que considero está destrozando mi ciudad y que es la inseguridad. 
 
O del niño de 15 años que se durmió en el bus, pasó una frontera invisible, lo 
bajan del bus, lo obligan a llamar a su mamá y que se despida y lo matan con el 
teléfono abierto. 
 
A esa Medellín nos referimos, señor. Qué pena con ustedes señores, y si las 
cosas van a ser a la brava, pues a mi me criaron a punta de fuete, a mí estas 
cositas no me dan miedo. 
 
Solamente le pido el favor que no falta a la verdad, hice unas preguntas 
conforme a la información que tengo y tengo derecho a preguntarle. 
 
Si a mí me dice algo El Colombiano, salgan y desmiéntanlo, por favor al otro día 
en comunicado de prensa: “Desmentimos lo que El Colombiano pública en la 
sección tal, por esto y esto”. 
 
Pero no permitan que llegue un debate y que la única información que uno 
tenga sea una información pública y resulta que ustedes dicen que así no es. 
 
Juan Camilo, yo tengo derecho a preguntar y creo que me lo gané. 
 
Ni de usted ni del doctor David tengo dudas en su capacidad, ni de su pulcritud, 
jamás las he tenido, ni en ninguno de los funcionarios que opera esa 
Administración.  Yo tengo dudas es en las competencias y en las prioridades 
con las que quiere solucionar los problemas de Medellín y eso lo he demostrado 
aquí. 
 
Pero nunca he dudado de la transparencia de ustedes como funcionarios 
públicos. De hecho, usted es un tipo que admiro y comparto muchas de las 
cosas que usted acaba de decir en el tema del vídeo y del concierto de  
Madonna, pero lo que si le tengo que decir, con todo respeto y la admiración 
que me merece, que me molesta, y no es que se me haya metido en la cabeza, 
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pero si Madonna es lo más importante para una ciudad donde un pelao de 15 
años se duerme en un bus y atraviesa una cuadra y por eso lo matan, esa no es 
la Medellín que yo conozco ni la que pretendo trasformar. 
 
Ahí está la diferencia, que usted haga bien el trabajo con el tema de los 
olímpicos, con el tema de Madonna no quiere decir que eso sea el non plus 
ultra de Medellín, ni que es lo único que hay que hacer por Medellín. 
 
Vengo aquí lastimosamente a exigir que se haga por Medellín lo que está 
destrozando el futuro de Medellín, lo que el día de mañana por mucho que se 
haga a nivel internacional es la verdadera realidad de Medellín, que en Medellín 
no manda el Alcalde, que manda 15 combos, 15 organizaciones de narcotráfico, 
que le ponen precio a los huevos, a las arepas, quien vende, quien y quien no 
vende, quien vive y quien no vive, quien ríe y quien deja de reír, quien estudia y 
quien no estudia, quien trabaja y quien no trabaja. 
 
Esa es la Medellín que desgraciadamente yo quiero transformar y yo aquí estoy 
poniendo en duda la información pública que se tiene del concierto de 
Madonna, yo no lo estoy poniendo en duda a usted señor, y para eso les hice 
las preguntas y gracias por contestarlas, con el 90% quedé satisfecho, las otras 
se las haré por escrito. 
 
Pero si vamos a hablar con argumentos, jamás lo he acusado a usted de nada 
ni al doctor David, si tuviera para hacerlo y porqué hacerlo, también se los diría. 
Repito, no tengo duda de su proceder, ni que lo que está haciendo lo está 
haciendo tal como lo pensó, pongo en dudas las cosas que públicamente me 
llegan como información del concierto, yo tengo derecho a preguntar, si las 
preguntas incomodan yo lo lamento. 
 
Si me dicen que pusieron a trabajar para el segundo concierto a unos 
empresarios y por eso le pregunté porque eso en el ámbito privado, eso son 
mañas, usted me dice que nunca ha sido así, entonces qué problema hay. 
 
Les dije, no quisiera yo pensar que esto tiene mantos de corrupción cuando 
todavía me acuerdo del cartel de la fuerza con la corrupción, con brazo cruzado 
y todo. 
 
Qué pena Juan Camilo, pero yo tengo derecho a preguntar y le pido el favor 
que escuche bien la grabación. 
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Le voy a decir las palabras que dije:  “ … el día que las personas que uno 
atiende en la puerta, que solo ven la fachada, le pidan a uno el baño interno, ahí 
no va a alcanzar las coimas que paga Medellín para que hablen bien de ella”. 
 
Si está su nombre allí, quiero que me lo demuestre y si está el suyo, David, 
también quiero que me lo demuestre, nunca los he mencionado porque no me 
interesa y porque creo que no es así. 
 
Medellín, óigase bien, hay documentación periodística de ciertas cosas. 
 
Entonces doctor Juan Camilo a usted le interesa que hablen bien de Medellín y 
que no salga en las noticias internacionales la comuna 8 y la comuna 13, pues 
dígale al  Alcalde que solucione el problema de seguridad. 
 
El problema no se soluciona con conciertos, con eventos, con partidos, porque 
igual los niños y jóvenes, los dos de 15 años que estaban en funciones de la 
Alcaldía de Medellín, que los cogen de un campo público se los llevan, los 
desaparecen durante tres días y los devuelven en una bolsa negra, picados con 
cuchillo. 
 
Esa realidad, por muchos conciertos que hagamos, por mucho trabajo de 
marketing que hagamos, Juan Camilo, no se va a poder tapar y la única forma 
que eso no salgo a la luz es que utilicen estas dos frases suyas:  “Nos ha 
faltado estrategia y fuerza para mostrar la verdadera cara de Medellín” 
 
Yo le digo que le hace falta estrategia y fuerza para poder sepultar de una vez 
por toda la verdadera cara de Medellín y  le voy a decir cuál es la verdadera 
cara de Medellín. 
 
Medellín es la lavandería de dinero más importante de América Latina.  
Medellín es la ciudad donde más organizaciones criminales están radicadas.  
Medellín es la ciudad donde más droga se vende en el microtráfico.  Medellín es 
la ciudad donde más se extorsiona. Esa es Medellín me duele, al igual que a 
usted, pero mi trabajo no es ocultar la verdad. Mi trabajo es evidenciar lo que 
está malo para ver si de alguna forma lo podemos cambiar. 
 
Le repito, no tengo duda de sus posturas personales ni de sus posturas 
profesionales y lo  mismo de David, de ninguno. 
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David, el compendio de los escritos de su abuelo hace parte de lo que yo tengo 
en mi nochero  y leo a diario todas las noches lo que escribía su abuelo. 
 
Entonces, Juan Camilo, si quiere que pongan la grabación para que miren 
donde lo mencioné a usted o al doctor David”. 
 
Intervino el doctor Federico Sierra: 
 
“Quiero pedir públicas disculpas sobre todo a Jaime, porque este era un debate 
para hacer una construcción de eventos de ciudad.  No sé en qué momento 
hubo un incidente, ni que yo fuera como cuando uno pisa callos, Presidente, 
como que gritan.   
 
Juan Camilo, usted ha sido mi amigo, uno de los poquitos.  Empezó a trabajar 
en el Palacio en uno de los primeros empleos. No estoy en contra del concierto 
de Madonna, de hecho hice salvar el impedimento legal que Ocesa y todos 
tenían frente a la ley 1493 y la logré salvar, se la mostré a David, y David se fue 
a donde Manuel José Álvarez, que eso se llama información privilegiada, David, 
para utilizar la información que yo te dí para sacar las otras cosas. Pero no 
quiero entrar en peleas y controversia, nada personal, construyamos ciudad. 
 
Esto es vergonzoso que en un Concejo se venga a hacer una situación de estas 
cuando tenemos que construir país y ciudad. 
 
No tengo nada personal, ni un interés, ni vivo de un concierto, nosotros estamos 
es porque vean que hay unas negociaciones, que yo conseguí un concepto 
internacional donde te pueden estar engañando, asaltando la buena fe. 
 
Juan Camilo, por favor unámonos y escuche.  Porqué no miramos una reunión 
conjunta y miramos como construir  y hacer esto en sociedad y que esto sea 
una cosa para la ciudad. 
 
Esto me parece bochornoso, no tengo nada personal ni en contra suya ni de 
David.  Usted simplemente me dijo: “Federico, llevo 10 abogados, llevamos dos 
meses y no hemos podido, si usted es tan berraco consiga la dispensa” Y la 
conseguí y se la vine a mostrar, pero no quiero entrar en esas minucias. 
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Quiero decir qué pasó en Bogotá, porqué no se dio esta situación.    En Bogotá 
no fueron excluyentes e ingresaron al tejido empresarial y lo hizo Leyva con 
Fernán Martínez lo de Mc Carney. 
 
Entonces lo que pedimos con todo respeto es que habemos gente que tenemos 
30 años. Aquí no se abría una consola, hace 30 años después de degusto 
hicimos la primera feria. 
 
Y he hecho 50 años de bananero, he sido un empresario con toda una situación 
agobiante para yo sentir unos agravios personales, usted que ha sido mi 
hermano y amigo, venga en contra de un simple y mísero empresario. 
 
¿Esa es la arrogancia con la que va a tratar la Administración?   
 
Tenemos una fórmula totalmente exitosa cuando se une el sector público con 
los empresarios, pero porqué nos excluyeron a nosotros es lo único que 
estamos pidiendo.  
 
En Panamá y México se tiene un componente del 30%, entonces construyamos 
ciudad.  A usted lo asaltaron en la buena fe Ocesa porque le dijeron que le iba a 
traer Lady Gaga y no se la trajo. 
 
Ellos son unos mercenarios, son unos monopolistas, tienen el 70% del negocio 
monopolizado en México solamente. 
 
Abramos los ojos, no puede ser que estemos como con los españoles para que 
se lleven el oro otra vez porque  llegó Madonna. 
 
Madonna es muy importante y jamás he dicho lo contrario. 
 
Termino con una cosa, hay que ser incluyentes, es un principio desde la 
Constitución. 
 
Lo invito a que hagamos una reunión.  Hablé con el doctor Aníbal hace 15 días 
y le dije que me escuchara que no estaba en contra, que no era nada personal. 
 
David y Juan Camilo, bajémosle al tema.  Queremos que escuchen otras ideas 
de gente que sabe. Este señor sabe, es el mayor asesor de Latinoamérica, yo 
trabajé con compañías muy grandes, vendíamos 100.000 boletas. 
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No he hecho sino trabajar por esta ciudad  y este país y no soy ningún 
delincuente, ni he sido un ‘paraco’ ni ‘guerrillero’ pero ustedes han mancillado 
mi reputación porque no he venido aquí en contra de Juan Camilo porque lo 
considero mi amigo, ni en contra de la Administración Municipal  porque trabajé 
para Aníbal. 
 
Entonces lo invito a que nos sentemos y por favor construyamos.  Esta es una 
clase de violencia que no se puede permitir.  Venimos a dialogar y hay que ser 
tolerante. 
 
Es que si a mí alguien me asesora para que no haga un mal negocio, le voy a 
quedar agradecido y es lo que estamos planteando nosotros. 
 
Los CDs los piratean, los DVD los piratean, y es Live Nation. Él mismo es juez y 
parte. No puede coger usted los estudios de Live Nation para justificar aquí 
esto.  Con todo respeto,  usted es un tipo de innovación y que sabe eso. Abra la 
mente, yo no soy su enemigo, ni soy enemigo de la ciudad ni estoy en contra de 
Madonna, ni necesito ni como de eso. 
 
Jaime, me da vergüenza pública que se haya vuelto en esta pelea aquí, porque 
lo que debemos es construir en ciudad y sacar ese acuerdo adelante. 
 
Invito al señor Presidente para que hagamos algún foro y escuchémonos”. 
 
 
Intervino el concejal Jaime Roberto Cuartas Ochoa: 
 
“Cabe resaltar que el objetivo principal de este debate es propositivo, 
constructivo y sacar adelante una política pública que logre que Medellín sea 
una ciudad de grandes eventos. 
 
El objetivo nuestro es facilitar que Medellín se convierta en ese epicentro 
mundial donde podamos hacer grandes eventos y que Madonna hoy no es un 
punto de llega sino una gran oportunidad. 
 
Y como conclusión diría que el hecho que Madonna venga a nuestra ciudad y 
que no haya ido a Lima y que tengamos las mismas fechas que Buenos Aires, 
que es una señal inequívoca de la confianza que nos está dando el sistema 
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internacional, que nos dice que tenemos carta blanca para avanzar para que 
Medellín recupere ese liderazgo a nivel latinoamericano en la realización de 
grandes eventos de ciudad. 
 
Es importante decir que todos los que están trabajando el sector turismo a nivel 
nacional porque debe haber una articulación, pero nos tenemos que sentar a 
definir si en Medellín hoy estamos hablando de una nueva vocación económica, 
de un nuevo norte que nos hemos venido reinventando, que nos hemos 
repensando en materia de turismo, este es el momento de pensar que esta es 
una gran apuesta y creo que la voluntad de la Administración Municipal  en 
cabeza del Alcalde es acertada, hacer de Medellín un referente a nivel 
internacional trayendo un gran evento y que detrás vengan otros eventos es 
una decisión acertada, positiva que nos va a empezar a posicionar a nivel 
mundial con una cara diferente y en eso estoy de acuerdo con el doctor Juan 
Camilo. 
 
Frente al tema económico está claro que la dinamización de muestra economía 
puede encontrar en estos eventos una plataforma para generar empleos dignos. 
 
Estábamos anotando en este debate que el potencial de esta actividad genera 
en México el 5% del PIB y es el mimo porcentaje que se está invirtiendo en 
seguridad anualmente a nivel nacional.  
 
Eso es lo que genera hoy solamente con la actividad económica de la 
realización de eventos de ciudad, el 5% del PIB de México. No estoy hablando 
del total del turismo, el total de turismo es mucho más grande en países como 
España, estamos hablando que el PIB representa el 25% en turismo y en 
México está cercano a eso. 
 
Pero nosotros a nivel de eventos de ciudad, haciendo este tipo de eventos 
vamos a lograr incluso con potencialmente llegar a generar un porcentaje 
importante del PIB a nivel nacional y obviamente la dinamización de nuestra 
economía. 
 
La apuesta por los grandes eventos de ciudad es la más ágil y suficiente que 
podemos hacer si Medellín está enfocada a lograr una vocación de servicios. 
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Ahí tenemos que gran oportunidad y no la debemos dejar pasar e incluso es 
importante resaltar el tema de la transferencia de conocimiento que debe darse 
en todos los sentidos. 
 
El hecho que hoy vengan los mejores del mundo a hacer uno de los mejores 
espectáculos del mundo le va  a permitir a nuestros empresarios, a nuestros 
jóvenes talento, a las universidades recibir ese conocimiento y posesionarnos 
más. 
 
La posibilidad que hoy los talentos locales puedan acompañar en tarima y estar 
relacionándose con estos grande artistas también generará un gran referente 
de nuestros talentos locales, así como le hizo la apuesta México el día de 
mañana si logramos que nuestros grupos locales compartan tarima y escenario 
y todo lo que la prensa genera en torno a posicionar estos grupos le va a 
permitir da salida  grandes talentos que tenemos y ahí tenemos una gran 
oportunidad. 
 
Vincular grandes eventos en el marco de nuestras fiestas, ferias, para así 
vender nuestros eventos al mundo. 
 
Va en sintonía con lo que hemos hablado frente a la resignificación de eventos.  
Creo que mirar esa posibilidad con generar esta política, ya saldrá el proyecto 
de acuerdo que debe ser incluyente que le permita a la ciudad generar una 
sinergia en torno a esto y que no tengamos divisiones ni dificultades cuando 
queramos que el sector nacional y municipal pueda participar de estos grandes 
eventos, creo que esta política lo va a permitir. 
 
En ningún  momento estamos hablando de un desarrollo que sea excluyente, 
este debate pretende ser lo más incluyente posible hacia una política incluyente 
en la realización de grandes eventos. 
 
Está claro que tenemos que acoger la ley 1493 y ese marco jurídico y normativo 
que se formuló antes de la sanción de la ley 1493 tiene que ser revaluado y 
este Concejo pretende sacar este nuevo acuerdo municipal que sea 
reglamentado por el decreto del Alcalde y que le facilitemos a la ciudad hacer 
eventos, le facilitemos a Medellín convertirse en ese epicentro de la realización 
de grande eventos. 
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En infraestructura vamos a avanzando a tener nuestro turismo que considero 
tenemos una gran oportunidad. 
 
La concejala Aura Marleny Arcila me dejó tres conclusiones: 
 

1. Proponer la conformación de la red de programas de formación en 
producción, desarrollo y generación de contenidos para grandes 
eventos.  

 
2. Crear la red de escenarios y oferta centralizada. 

 
3. Fomentar el desarrollo de empresas culturales simbólicas de ciudad. 

 
Para finalizar, creo que el concierto de Madonna trae muchos beneficios para la 
ciudad que según nos aclarado la Administración no le cuesta ningún peso a 
Medellín y lo que nos va a representar son mucho beneficios. 
 
Doctor Juan Camilo, usted ha hecho un buen ejercicio y trabajo en este tema. 
 
Madonna nos genera buena percepción a nivel internacional mostrando la vara 
positiva de la ciudad.  
 
Tenemos una posibilidad de ir saliendo ese pasado oscuro en el que estuvimos 
durante muchos años.  Merecemos la oportunidad de brillar por lo que somos y 
ser percibidos de una manera distinta. 
 
No hemos resuelto los problemas de Medellín y seguramente ninguna ciudad 
en el mundo, Oslo o Copenhague habrán resuelto en gran parte sus problemas, 
pero nuestras ciudades latinoamericanas tienen muchos problemas. 
 
Considero que tenemos la oportunidad de mostrar esa cara amable de Medellín 
y empezar a figurar a nivel internacional como una ciudad que quiere salir de 
oscuridad en la que nos sumió el narcotráfico y la violencia y decirle al mundo 
que aquí se están haciendo cosas muy importantes y que si Madonna viene y 
vendrán más y traeremos los más importantes  congresos a nivel 
latinoamericano y mundial, encuentro y exposiciones porque nosotros a través 
de ese modelo de turismo vamos a lograr que conozcan nuestra ciudad  y 
cultural”. 
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Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán:  
 
“Hay que diseñar una estrategia de fortalecimiento empresarial que posibilite 
que los locales tengan las condiciones necesarias para poder ofrecer ese tipo 
de productos con mucha calidad. 
 
Discrepo del doctor Federico, creo que es un empresario respetable que ha 
tenido mucha afinidad con el Concejo y espero la sigamos teniendo, pero creo 
que se dejó un manto de dudas contra la Administración Municipal y en especial 
contra los funcionarios y se repartió un documento y se trajo una noticia en la 
que se dejó un manto de dudas. 
 
Yo en mi intervención pedí que lo aclararan de la Administración porque yo no 
tenía los argumentos. 
 
Creo que ese es un camino equivocado y creo que quienes hablamos en 
nombre de la Administración tenemos que asumir una conducta con criterio, con 
carácter y de frente. 
 
Hay que aprovechar el tema de la reforma del nuevo Estatuto Tributario de 
Municipio de Medellín para mirar unas grandes oportunidades en el tema del 
estímulo para el empresarismo y emprendimiento en la ciudad. 
 
Se ha hecho grandes esfuerzos y la improvisación del Estado ha producido 
unos daños patrimoniales en muchas personas de la ciudad que se han 
dedicado a tratar de hacer empresa en el tema del espectáculo y que hay unas 
rabias acumuladas y eso no puede quitarnos el reconocimiento de esa 
necesidad. 
 
Y que el Municipio de Medellín por más esfuerzos que haga no va a ser el 
promotor de eventos, porque es un impulsor, el que brinda las garantías, la 
seguridad, el ambiente, las condiciones necesarias para que la empresa privada 
pueda desarrollar este tipo de conciertos en la ciudad. 
 
Creo que el tema de la internacionalización se debe revisar, uno escucha Plaza 
Mayor con un lenguaje, Buró con otro, usted con otro y finalmente el mensaje 
es que nos debemos internacionalizarnos pero no es buscar una marca ni 
contratar un publicista para vender a Medellín bien vendido, es 
internacionalizarla mostrando una verdadera transformación. 
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Que suceden casos como el niño de 15 años, es cierto.  Pero también suceden 
los 100.000 niños beneficiarios de Buen Comienzo, los 22.000 que tenemos en 
la Universidad con plata del Municipio y también sucede los más de 410.000 en 
educación primaria y secundaria, lo de los 22.000 con la beca del Fondo de 
EPM en Universidades, los 7.000 por PP. 
 
Hay que fortalecer todo el esquema de seguridad, de prevención, hay que 
buscar los mecanismos que nos permitan tener una ciudad segura, generar 
empleo, condiciones, pero precisamente ese tema de las macropolíticas, que 
usted las conoce mejor que yo, concejal Campuzano, tienen que generar un 
empleo de calidad, tienen que generar una condiciones de inversión, de 
seguridad que es lo que finalmente se encuentra en una política pública. 
 
Hay que recoger la necesidad en Medellín de un centro de espectáculos y sobre 
todo donde se puedan hacer desfiles, casi barrio por medio hay una banda 
marcial y ya ni las escuelas ni colegios los prestan para que los jóvenes 
practiquen eso. 
 
Es importante decir centro de espectáculos y desfiles donde se pueda utilizar 
para entrenamiento permanentemente”. 
 
Intervino el concejal Carlos Bayer Cano: 
 
“Simplemente corroborar que Medellín necesita espacios públicos para eventos 
públicos. 
Que en las conclusiones quede plasmada la necesidad del centro de 
espectáculos agropecuarios, que sería bueno que la Administración Municipal  
nos pudiera decir si con las alianzas público-privadas va o no va el centro de 
espectáculos y si tiene establecido un lugar para tenerlo. 
 
La gran propuesta es que sea en la plaza de ferias, un centro de espectáculos 
agropecuarios que generaría un gran desarrollo a esta zona occidental. 
 
Doctora María del Rosario, pensar en la toma estratégica del centro como ese 
gran espacio que necesitamos para la recreación, el deporte, la cultura y la 
educación en la ciudad”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
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“Ratificar que Medellín tiene que apostarle a un centro de espectáculos.   
 
Bernardo Alejandro Guerra lo ha trabajado durante varios años, lo ha propuesto 
en la zona de ferias, algún día esa idea se puede cristalizar en una alianza 
público-privada. 
 
Respaldar la intención de la bancada Verde que el Municipio de Medellín, la 
Secretaría de Cultura revise el acuerdo del 2011 que no importa de quien sea la 
iniciativa sino que se adecue que el acuerdo nuevo lea las nuevas disposiciones 
frente al respaldo que se debe  hacer a la hora de enfrenta espectáculos de 
gran trascendencia para la ciudad. 
 
Tenemos que combatir la pobreza, la miseria, delincuencia y hay que hacerlo, el 
Estado no puede renunciar a ello, de hecho el debate sobre el centro es parte 
de eso.  
 
Tenemos que seguir luchando contra ese flagelo de la ciudad pero Medellín no 
puede renunciar a vender los maestros que tiene en música, las fortalezas que 
tiene en danza, el teatro, no puede renunciar a mostrar la cultura de la ciudad, 
no puede  renunciar a que se le conozca con la gastronomía de Medellín. 
 
No puede renunciar a vender los grandes hoteles que tiene la ciudad.  Porque si 
renunciamos a ello ahí no hay camas ni para los empresarios, ni para los 
comerciantes ni para el Parque Lleras ni para nadie. 
 
Medellín tiene que venderse con Dorlan Pabón, Jackson Martínez.  Nos 
tenemos que  vender con Mariana Pajón,   tiene que venderse con el centro de 
espectáculos donde el Estado ha invertido más de $40.000 millones de pesos y 
es para traer gente que conozca y quiera a Medellín y vuelvan. 
 
Lo otro sería derrotarnos ante la delincuencia que existe o ante los pillos que 
existen y que son parte de lo que todos los gobiernos tendrán que combatir 
para que esa otra cara de la ciudad que a veces se ha perdido la recuperemos. 
 
No se trata que ocultemos el degollamiento de los muchachos porque eso fue 
noticia nacional e internacional y el Municipio de Medellín no pretende para 
nada taparla.  No hemos hecho nada para que Teleantioquia no pase la noticia 
del muchacho que pasó la frontera, no llamamos a Teleantioquia a decirle que 
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no sacara la noticia, al Colombiano jamás se le ha dicho que no saque esa 
noticia ni al Mundo. 
 
Lo que queremos es que así como salen esas noticias per sé, lo de Merlano es 
una muestra que ya así un gobierno  quisiera tapar es imposible taparlo. 
 
Lo que pretendemos es que el mundo sepa que aquí también hay empresarios, 
industriales, médicos haciendo trasplantes, que hay músicos que tocan piano 
extraordinario, eso es lo que queremos. 
 
Que no pase como cuando fui a Francia a dictar una conferencia sobre 
adopciones en el año 94 que todos los que me recibieron me preguntaban por 
Pablo Escobar y les dije que aquí sembramos café, que había  empresarios que 
tienen moda, músicos. Y eso es lo que queremos hacer y es lo que quiere hacer 
la Administración Municipal”. 
 
Intervino el concejal Roberto de Jesús Cardona Álvarez: 
 
“Reconozco lo importante para la ciudad del evento de Madonna, como prender 
los alumbrados 20 día antes de lo normal. 
 
Quedo satisfecho con la respuesta del doctor Juan Camilo y sé que esto se 
tiene que tomar como una inversión y se tiene que invertir en temas de ciudad. 
 
Quedo tranquilo con sus respuestas, doctor Juan Camilo”. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Aunque  no estuve en la totalidad del debate por los motivos que les expresé y 
que enseguida sigo en la audiencia que durará dos días, contra la banda de la 
señora Yenny Franco y Álvaro López y las otras cinco personas que fueron 
detenidas ayer en operativos de la Sijín. 
 
Quiero insistirle a la Administración Municipal el tema que definamos de una 
vez por todas donde y si se va a realizar el eventos y espectáculos 
agropecuarios y artísticos. 
 
Creo que llevamos mucho tiempo, el doctor Gabriel Rico tiene la teoría que sea 
en la Bayadera, quienes conocemos del agro seguimos sosteniendo que debe 
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ser en el sector que está actualmente por la inversión ya hecha de $15.000 
millones de pesos de dineros del Municipio de Medellín con que se compró 
parte del lote de Empresas Varias y mil millones de pesos que valieron los 
diseños iniciales en ese sector. 
 
Pero pedimos a la Administración que se nos informe cuál es la intención, 
porque cuando analizamos el Plan de Desarrollo, las alianzas público-privadas 
quien dijo claramente que la alianza público-privada que podía desarrollarse 
más rápido y para mostrar fue la Cámara de Comercio en cabeza de la doctora 
Nicolls y eso lo aseveró el director de Proantioquia, doctor Juan Sebastián 
Betancur para que de la noche a la mañana cambien las reglas de juego a decir 
que se viene es para la Bayadera ¿Cuánto vale comprar un metro cuadrado en 
la Bayadera Cuando ya tiene usted $14.000 millones de pesos invertidos del 
Municipio de Medellín en Empresas Varias? 
 
Cuando ya gastó cerca de mil millones de pesos en diseños. 
 
Le pido como conclusión a los compañeros, que exista también una respuesta 
en ese sentido para que trabajemos mancomunadamente en ese tema”. 
 
Intervino el Gerente  de los  Juegos Olímpicos, Juan Camilo Quintero Medina: 
 
“Pedimos un espacio cuando ustedes lo consideren ya que entregamos el 
dossier en Suiza el lunes, venir a exponerlos la estrategia de los Juegos 
Olímpicos de la Juventud y queremos hacerle una entrega oficial a cada 
concejal de los dos libros, de fotografía y de texto con el cual estamos 
argumentando de porqué Medellín tiene las mejores capacidades para albergar 
este evento internacional”. 
 
La Presidencia: 
 
“Por su importancia lo programaremos mañana en el tema de proposiciones y 
será someterá a consideración su solicitud, doctor Quintero”. 
 
4º  LECTURA DE COMUNICACIONES  
 
Se dio lectura a las siguientes comunicaciones  
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